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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de todas las 

lenguas y culturas y, de manera específica, los distintos enfoques transversales e integradores en su 

enseñanza y aprendizaje. Su finalidad es retirar barreras artificiales entre las lenguas, encerradas 

tradicionalmente en los sistemas escolares en compartimentos estancos, y promover el uso integral 

del repertorio lingüístico, discursivo, estratégico e intercultural que posee el alumnado y que va 

adquiriendo a lo largo de sus diversas experiencias lingüísticas dentro y fuera del ámbito educativo. 

 

En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigido al logro de objetivos similares, 

aunque con diferentes niveles de dominio. Por eso, un estudio integrado de todas las lenguas 

posibilita, por un lado, que los contenidos, los procesos y las estrategias que se trabajan en una 

lengua sean igualmente utilizados en las actividades lingüísticas de comprensión y producción en 

las demás lenguas y, por otro lado, que se pueda focalizar; en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia 

directa en la capacidad de comunicarse adecuadamente. 

 

En el caso de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Lingua Galega e Literatura, los 

currículos presentan contenidos similares en gran medida, y una distribución igualmente similar en 

cada uno de los cursos que conforman la educación secundaria obligatoria  y el bachillerato. 

Evidentemente, cada lengua tiene sus características propias, que requieren un tratamiento y un 

trabajo específicos, pero hay determinados aspectos del currículo que , por afinidad o similitud que 

presentan ambas áreas, precisan de ser tratadas de manera conjunta, bien ser presentados en una 

sola lengua, bien ser trabajados y practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma terminología 

en las dos lenguas para no dificultar innecesariamente el proceso de aprendizaje del alumnado. Por 

tanto, desde el Departamento de Lengua Castellana, junto con el de Lingua Galega, trabajaremos un 

currículo integrado, que trascienda las lenguas en las que el alumno sea capaz de comunicarse. Esta 

coordinación  también se llevará a cabo con los profesores de lenguas extranjeras, para evitar 

igualmente la repetición de contenidos y unificar terminologías. No podemos olvidar que el 

acercamiento a las lenguas extranjeras se produce, en la mayor parte de los casos, partiendo de las 

lenguas próximas, la materna y ambientales. 

 

En definitiva, todas las materias lingüísticas persiguen el objetivo último de contribuir a la 

formación de ciudadanos con una competencia comunicativa que les permita interactuar  

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman o van a formar parte de su vida. Esto exige una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales de su propia lengua, y de otras lenguas que estudian 

y conocen, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo, de formar sus opiniones, propias, claras 

y fundamentadas; y de gozar, a través de lectura crítica de obras literarias. 

 

La materia de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo el desenvolvimiento de la 

competencia comunicativa del alumnado , entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Por ello, de modo general, y como en cursos anteriores, trataremos de 

ampliar la capacidad de comprensión y expresión verbal del alumno, con el fin de llevarlo a adquirir 

un dominio suficiente del lenguaje como medio de comunicación que atiende a una finalidad, 

expresión de sentimientos y conocimientos, tanto en su vertiente escrita como en la oral. En 
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estrecha relación con este trabajo se intentará conducir al alumno tanto al conocimiento e 

interpretación de textos y obras literarias, máxima expresión de las posibilidades del lenguaje, como 

a la de otros textos, continuos o discontinuos, que forman parte de la vida cotidiana. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA 

 

Este curso el Departamento de Lengua castellana y Literatura está formado por las dos profesoras 

con destino definitivo en el centro, que se relacionan a continuación, y por un  profesor más del 

Departamento de Educación Física: 
 
 

VEIGUELA FERNÁNDEZ, MARTA, Jefa de Departamento,  imparte la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura en: 

• 1º ESO-B 

• 2º ESO-A 

• 4 ESO -A 

• 1º Bachillerato-A 

• 1º Bachillerato -B 

 
 

 

PARIS FRAGA, MARÍA DOLORES imparte las asignaturas de Lengua castellana y Literatura 

en: 

• 1º ESO-A 

• Refuerzo de los alumnos exentos de Francés de 1º ESO A 

• 2º ESO-B 

• 3º ESO-A 

• 3º ESO-B 

• 2º Bachillerato-A 
 

 

 

PREGO IMAZ, GERARDO,  profesor del Departamento de Educación Física, imparte tres horas 

de refuerzo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura a alumnos de : 

• 2º ESO A-B 

      CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO Y GRUPO 

 

El IES Fernando Esquío es un centro situado en el  Ayuntamiento de Neda, en un entorno 

semiurbano, pero  en el área metropolitana de la ciudad de Ferrol. El centro imparte enseñanzas de 

ESO, Bachillerato y FPB. El número de alumnos se estabilizó los últimos años alrededor de los 200 

alumnos, y tiene una plantilla en torno a los 30 profesores, dos bedeles y un administrativo. 

El alumnado pertenece a una clase media o media-baja. En general, la actitud de los alumnos es 

buena, con baja conflictividad y niveles de socialización aceptables. El interés de estos por la 

materia, en general, no es muy elevado y muestran bastantes carencias a nivel ortográfico y de 

comprensión y expresión textual.  
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.       

 ESO 

            

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en 

el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 

entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. 

Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación 

del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 

cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 

grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es 

aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, 

en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado 

competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 

descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 

desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera 

explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 

descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de 

la etapa.  

 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 

trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a 

que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la 

que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 

siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan 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 el área con 
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la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 

 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes: 

 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito 

curricular; por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin 

embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de 

ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad. 

 

Destacamos, pues, los descriptores siguientes: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 

 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia 

digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. 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 contenidos propios de la 

asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  

 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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 
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literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 

 

Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:  

 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las 

personas que han contribuido a su desarrollo.  

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

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. 

 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

 

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 

derecho refrendado por una constitución. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos.  

• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

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 y las 

alumnas deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el 

trabajo y en la consecución de metas establecidas.  

 

Los descriptores que priorizaremos son:   

 

• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
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• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la 

alumna se reconozcan a sí mismo 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 un área que 

favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje 

extrapolables a otras áreas y contextos.  

 

Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones 

ejecutivas… 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 BACHILLERATO 
 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de 

la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística.  

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3.º Competencia digital.  

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

El proyecto de Lengua y Literatura de 1.º de Bachillerato pretende que los alumnos y las alumnas 

adquieran las habilidades necesarias para hacer efectiva la comunicación en el nivel personal, 

académico, social y profesional. Para ello, además de la comunicación lingüística, propia de la 

materia y la conciencia y expresiones culturales, relacionada especialmente con la literatura, en 

todas las unidades se desarrollan otras competencias inherentes al propio aprendizaje como son 

aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y la competencia digital, 

relacionada con la búsqueda de información. 

La competencia fundamental que desarrolla es, por tanto, la comunicación lingüística. A través de 

los contenidos, lecturas y actividades propuestas a lo largo del libro se busca que el alumnado sea 
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competente en; a) la comprensión oral y la comprensión escrita mediante la escucha y la lectura de 

textos de diversa índole y la escucha atenta de las explicaciones en las situaciones comunicativas 

del aula y b) la expresión oral y la expresión escrita mediante la elaboración de textos propios orales 

o escritos con un vocabulario y unas estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y 

adecuada a cada situación comunicativa. 

Las competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en 

aquellas unidades en las que se trabajan textos relacionados con el medio ambiente y la ciencia. 

La competencia digital implica la utilización de medios digitales que el alumnado de Lengua y 

Literatura precisará para recabar información de diccionarios y enciclopedias y obtener datos 

concretos sobre autores y obras, así como para ampliar los contenidos o trabajar los medios de 

comunicación. 

El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua implican una 

necesaria gestión de los estilos de aprendizaje y los recursos y motivaciones personales, y un 

desarrollo de las estrategias de comprensión por parte del alumnado. Asimismo, los estudiantes se 

enfrentan al seguimiento de un aprendizaje pautado y a la reflexión creativa, crítica y emocional, 

especialmente en los análisis y comentarios de los textos. Por último, la posibilidad de autoevaluar 

los objetivos de aprendizaje y de tomar conciencia de los procesos de aprendizaje están siempre 

presentes en las actividades de repaso y en los resúmenes de las unidades. Todo ello hace que la 

competencia aprender a aprender se trabaje en prácticamente todos los apartados de cada unidad. 

El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del reconocimiento y el respeto de 

la diversidad de ideas y opiniones en los trabajos de tipo colaborativo de diálogo y debate y de las 

vertidas, especialmente, en los ensayos y en los artículos de opinión. Por otra parte, los alumnos y 

las alumnas deberán establecer una escala de valores desde la que emitir juicios críticos y 

fundamentados sobre los textos, incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta 

competencia al valorar la riqueza cultural de la realidad plurilingüe de España y al establecer la 

relación de la realidad histórica y la literatura. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las actividades del libro 

que requieren aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo aprendido para generar 

nuevas posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, el alumnado adquiere esta 

competencia en especial participando en las actividades motivadoras del inicio de la unidad, 

resolviendo cuestiones lingüísticas, construyendo oraciones, realizando los análisis de texto 

pautados, creando textos propios o acercándose a los recursos diversos que se ofrecen en la web. 

La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto 

que desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Por un lado, el libro ofrece una 

gran cantidad de textos de tipología variada y de autores reconocidos para trabajar los contenidos 

del curso, cuya temática, además, se relaciona con temas que van desde el patrimonio natural o 

científico hasta la interculturalidad. Por otro, la Literatura invita al alumnado a entrar en contacto 

directo con obras y autores de diversos géneros y de valor universal sobre los que se dan las pautas 

y los contextos para su mejor comprensión, lo que supone un acicate para que los estudiantes se 

acerquen con sensibilidad y agrado al patrimonio literario. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. Los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el Primer Ciclo de 

Educación Secundaria, si bien aquí solo se va a especificar lo referente a 1.º ESO.   

 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan adquirir 

una cultura científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y 

reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 

Escuchar 

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

personal, académico/escolar y social. 

- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 

  2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. 

- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

Hablar 

  1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Presentación oral de textos de diversa tipología.  

- Resumen oral de un texto. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente 

pausas y silencios. 

  2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

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

-  Realización de un telediario. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 

Leer 

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

escritos. 

- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario las 

dudas significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 

- Localización en textos escritos de determinada información. 

  2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
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académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia 

comercial, etc.). 

- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida cotidiana. 

  3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y dialogados. 

- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de textos de 

diversa tipología. 

- Reconocimiento de los rasgos comunes en los textos de una misma tipología textual. 

- Reconocimiento de los rasgos diferenciadores de los textos de diversa tipología textual.  

  4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como 

fuente de obtención de información. 

- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras, textos, 

autores...  

Escribir 

  1. 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. 

- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 

- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes.. 

  2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social 

(cartas, correos electrónicos, etc.). 

- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 

  3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 

- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por textos de 

referencia que sirvan de modelo. 

- Elección de la estructura textual más idónea —narrativa y/o descriptiva— en razón del 

contenido que se desee expresar. 

- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando una 

esmerada limpieza. 

- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

La palabra 

  1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 

- El determinante. Distinción de las formas de los artículos, los demostrativos, los posesivos, 

los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 

- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona 

gramatical y su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros pronombres, en 

especial, los demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los 

verbos auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier 

forma verbal, ya sea regular o irregular. 

- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 

- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación de 

los distintos tipos de conjunciones. 
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- Identificación y uso de las interjecciones. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

- Estructura de la palabra: lexema o raíz y morfemas (flexivos o desinencias y derivativos —

prefijos y sufijos). 

- Las palabras simples y la formación de las palabras por composición o por derivación. 

- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido que 

imitan o recrean. 

- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

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

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

- La denotación y la connotación. 

- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de oposición 

entre dos palabras. 

- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 

- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 

- Identificación de palabras homónimas. 

- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

  4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Identificación de las palabras tabú y los eufemismos. 

- Identificación del término real y el imaginario en las metáforas. 

  5. 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. 

- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 

- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 

- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

  6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales 

  1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre 

los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

- Conocimiento del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo 

que desempeñan una misma función sintáctica en una oración. 

- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal y 

adverbial. 

- Identificación y elaboración de sintagmas nominales. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

- Distinción en una oración de las funciones de sujeto y de predicado. 

- Identificación del sujeto de una oración por la concordancia entre los núcleos del sintagma 

nominal y del sintagma verbal. 

- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no 

aparece de forma expresa. 

- Estructura del predicado y diferenciación de los distintos tipos de predicado (nominal y 

verbal). 
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- Identificación del atributo y de los complementos del verbo: directo, indirecto y 

circunstancial. 

El discurso 

  1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento de algunos mecanismos de cohesión textual: conectores (de adición, de 

contraste y de explicación), gramaticales (grupos nominales, elipsis y pronombres) y léxicos 

(sinónimos e hiperónimos). 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

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

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes tipos de enunciados según la 

intención del emisor: enunciativo, imperativo, desiderativo, dubitativo, interrogativo y 

exclamativo. 

- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes formas de discurso según la finalidad 

del hablante: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación e instrucción. 

  3. 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. 

- Reconocimiento de la coherencia textual en ejemplos dados y creación de textos coherentes. 

Las variedades de la lengua 

  1. 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. 

- El artículo 3 de la Constitución de 1978 y las comunidades bilingües. 

- Origen de las lenguas de España: las lenguas romances (catalán y valenciano, gallego, 

asturleonés y aragonés) y el vasco. Variedades geográficas del castellano. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Plan lector 

  1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

  1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos, o de textos completos. 

- El lenguaje literario y algunos de sus recursos fónicos (paronomasia, aliteración y 

onomatopeya) y semánticos (comparación, metáfora y personificación). 

- Conocimiento de los rasgos fundamentales de las obras de los géneros literarios narrativo, 

lírico y dramático.  

- Aproximación a las características de las obras del género narrativo: mito, leyenda, fábula, 

cuento literario, novela, memorias y diario. 

- Lectura y dramatización de textos teatrales. Reconocimiento de los rasgos del texto y de la 

representación teatral. 

- Diferenciación por su contenido y finalidad de los dos grandes géneros dramáticos (tragedia 

y comedia). 

- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro leído. 
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- Introducción a los rasgos formales de los poemas líricos y épicos. 

Creación 

  1. 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. 

- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por 

imitación de modelos de referencia. 

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

trabajos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

y social. 

  1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

  1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

  1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

  2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

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

grupo. 

  3.1. Realiza presentaciones orales. 

  3.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

orales. 

  3.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

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

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

  1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

  1.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

  1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

  2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
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ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

  2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

  3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

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

  3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

  4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

cohesionados. 

  5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

  5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

  5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

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

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

textos modelo. 

  6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

  6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

6.4. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

  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. 

  1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

  1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
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aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

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

  2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

  2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

  2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

usos objetivos y los subjetivos. 

  3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

  4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

  4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

  5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

  5.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

  6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación con el manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

  6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

  7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

  7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de 

la oración simple. 

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

  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 

una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

  9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso. 

  9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función 

en la organización del contenido del texto. 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del emisor. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa. 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

19 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

 

Bloque 4. Educación literaria 
 

  1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

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

sus gustos, aficiones e intereses. 

  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

  2. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de todos los 

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

formación de la personalidad literaria. 

  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine...). 

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

intención lúdica y creativa. 

  3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos. 

 

◦ 3º ESO.      
  

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. Los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de 

Educación Secundaria; aunque solamente va a aparecer lo referente a 3.º ESO.  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 
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Hablar 

  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 

  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación 

adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los diferentes 

tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

  4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

-  Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los 

simples datos. 

-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 

-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más 

relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, 

ensayos de divulgación cultural, etc.). 

 

Escribir 

  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida 

cotidiana y las relaciones sociales. 

-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  

-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  

-  Composición de textos dialogados. 
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  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos, 

diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o cualesquiera otros 

recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 

La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

-  Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados,concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no 

contables.  

-  Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  

-  Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o 

limitan su extensión.  

-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, 

gerundio y participio).  

-  Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los 

tiempos absolutos y relativos.  

-  Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a expresar 

relaciones.  

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras.  

-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de 

origen grecolatino.  

-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  

-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  

-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de  su 

significado.  

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

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras.  

-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede 

originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas 

palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios 

semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  

  5.  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.  
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-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de 

igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar 

el sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, 

cuándo y cómo. 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  

-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  

-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  6.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. 

-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la 

expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su 

página web (www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, 

modismos, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes 

campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- tecnológicas. 

Las relaciones gramaticales 

  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los 

respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa 

(cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e 

intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

 Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada 

caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de 

oración de que se trate. 

 

El discurso 

  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

  1.  Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  
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 Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio 

lingüístico catalán, gallego y vasco. 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Plan lector 

  1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 

Introducción a la literatura a través de los textos 

  1.  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 la explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

-  Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los períodos 

estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se 

producen. 

-  Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a algunos autores y 

obras relevantes.  

  2.  La literatura medieval. Características generales.  

-  La poesía épica en los siglos XII y XIII. El Cantar de Mio Cid.  

-  La prosa en el siglo XIV. El conde Lucanor.  

-  La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.  

-  Los orígenes del teatro y de la novela. La Celestina.  

  3.  La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.  

-  Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo 

XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. 

Lazarillo de Tormes.  

-  El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes.  

-  (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo 

posible esta creación literaria.  

-  Lectura de textos poéticos, dramáticos y narrativos pertenecientes a la literatura castellana 

del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

Creación 

  1.  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. 

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

trabajos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

  1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

  1.1.  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.  

  1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal.   

  1.3.  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. 

  1.4.  Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de textos orales.  

  2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

  2.2.  Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

  2.3.  Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

  3.  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...). 

  3.1.  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. 

  3.2.  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. 

  3.3.  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. 

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

en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  

  4.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
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seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

  4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  

  4.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

  4.5.  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

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

  5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

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

coloquios. 

 

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

  5.4.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 

al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

texto.  

  1.2.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con 

el contexto.  

  1.3.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global 

y la evaluación crítica.  

  1.4.  Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

  2.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

  2.2.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

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

  2.3.  Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
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  2.4.  Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas... 

  3.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

  3.1.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto.  

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

  3.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

  4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  

  4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

  4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  

  4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

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

  5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo.  

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

dialogados imitando textos modelo.  

  5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.  

  5.4.  Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.  

  6.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

  6.1.  Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

  6.2.  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. 

  6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  

6.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

  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. 

  1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

  1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

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

escritas. 

  2.  Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

  2.1.  Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

  2.2.  Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

los usos objetivos de los usos subjetivos.  

  3.1.  Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

  4.  Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

  5.  Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

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

un texto oral o escrito.  

  5.2.  Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

  6.  Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario.  

  6.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

  7.  Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

  7.1.  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  
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  7.2.  Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

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

  8.1.  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.  

  8.2.  Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

  9.  Interpretar de forma adecuada 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.  

  9.1.  Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos.  

  9.2.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

10.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

  1.  Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

  1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

  1.2.  Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal.  

  1.3.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer 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.  

  2.1.  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. 

  3.  Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
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Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

  3.1.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

  4.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.  

  4.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

  4.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

  5.  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. 

  5.1.  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. 

5.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

 1º BACHILLERATO. 

 

     CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Comunicación oral no espontánea en el ámbito educativo: su proceso y la situación comunicativa. 

2.  Textos expositivos y argumentativos orales. 

3.  Géneros textuales orales propios del ámbito educativo. 

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

Recursos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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 expositivos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos, de opinión y de publicidad. 

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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

2.  Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3.  Verbo: flexión verbal y perífrasis verbales. 

4.  Pronombre: tipología y valores gramaticales. 

5.  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. 

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. 

  

Bloque 4. Educación literaria.  

1.  Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el S. 

XIX, a través de la lectura y el análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas de la Edad Media al S. XIX. 

Identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra. Constatando la evolución histórica de temas y formas. 

3.  Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimientos de otros mundos, tiempos y culturas. 

4.  Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al S.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 educativos escritos o presentaciones sobre la literatura 

desde la Edad Media hasta el S.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.     
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo unorden preestablecido 

y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 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. 

 1.2. Se expresa oralmente con fluidez con la entonación, el tono, timbre y la velocidad adecuada a 

las condiciones de la actuación comunicativa. 

 1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la actuación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y especializado, evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

 1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detecta las dificultades 

estructurales y expresivas, y diseña estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 

 2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y   propios 

del ámbito educativo, discriminando la información relevante. 

 2.2. Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio  del ámbito educativo o de divulgación científica y cultural,; analiza los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor, y los valora en función de la situación 

comunicativa. 

 2.3. Escucha de manera activa, toma notas y suscita preguntas con la intención de aclarar ideas que 

no comprendió en una exposición oral. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema y la estructura del contenido, identificando 

los rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales y no verbales utilizados, y 

valorando de forma crítica su forma y contenido. 

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

de los medios de comunicación verbal. 

 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 contenido. 

 

Bloque 2.  Comunicación escrita leer y escribir. 

1.  Desarrollar por escrito um tema del currículo con rigor, claridad y correccción ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras  expositivas (comparación, causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, etc.) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 

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

gramatical. 
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 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. 

 1.3. evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/as, reconociendo las 

dificultades estructurales para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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. 

 2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado propios del ámbito 

educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura. 

 2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito educativo, 

distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

  2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema 

especializado y los valora en función e los elemento de la situación comunicativa (intención 

comunicativa del autor, tema y género textual). 

3.  Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter  informativo y 

de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos del género y 

los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

 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. 

  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. 

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 de la comunicación para su 

realización, su evaluación y su mejora. 

 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 el producto final y llegando a conclusiones personales. 

  4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 

  4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de página y bibliografía. 

  4.4. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para la realización, la 

evaluación y la mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 

 

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua. 

  

1.  Sistemáticamente los conocimientos sobre las categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorreciones de concordancia, régimen verbal, etc. 

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

2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales (sustantivo, 

adjetivo, verbo,etc.) y explicar sus usos y valores. 

  2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo 

determinado y de cualquier tipo de determinantes   en un texto, en relación con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa ( audienciay contexto). 

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. 

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

de palabras. 

 3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias, contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en que aparecen. 

 3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación 

con el verbo de la oración principal. 

 3.4. reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo, identificando 

el antecedente que modifican. 

 3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

4.  Reconocer los rasgos propios de las tipologías textuales identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

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

expositivos y argumentativos. 

 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. 

5.  Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

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

 5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto 

temporal y espacial, y a los participantes en la comunicación. 

 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 procedimientos gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el eso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 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. 

7. Conocer el origen y la evolución de las lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y 

escritas, y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 

país. 
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 7.1. Explica, a partit de un texto, el origen y la evolución de las lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales, y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

8. Reconocer los usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar  su 

propio repertorio verbal y evitar los perjuicios y estereotipos lingüísticos. 

 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 cliché. 

 8.2. Explica, a partir del medio social en el uso de la lengua, e identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia las personas usuarias de la lengua. 

9. Participar en proyectos(elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

libros y películas,etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras 

presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos 

lingüísticos  o culturales. 

 9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que 

posee como persona plurilingüe. 

10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y 

la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para 

solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos. 

10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra, 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la producción de los 

textos trabajados en cualquier de las otras. 

 

Bloque 4.  Educación literaria. 

 

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 el análisis de fragmentos  y obras 

significativos. 

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

2. Leer y analizar fragmentos u obras completos  significativos desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor, y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

 2.1. Identifica las características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento y 

el género al que le pertenece y la obra  del autor. 

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

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al S. XIX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico , 

artístico y cultural. 

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

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

cultural. 

4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, 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 
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personal y argumentado con rigor. 

 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. 

  4.2. Obtiene la información de fuentes diversas . 

  4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.   

  

 

  

OBJETIVOS. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES  DE ESO. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

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

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

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

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

de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno 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, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y 

contribuir así 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. 

 

2.  OBJETIVOS GENERALES  DE BACHILLERATO.  

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les facultan para 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permiten: 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

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

equitativa. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

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. 

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

 

 

 CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA 

 

La propuesta didáctica de este Departamento se basa en el concepto de que la profesora pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 

protagonismo. Para ello intentamos: 

1. Favorecer el aprendizaje significativo, que supone un proceso de interactividad profesora-

alumno y alumno-alumno, a través de la motivación positiva del alumnado ante los conceptos que 

debe aprender mediante: 

• La presentación de la utilidad de los conocimientos que debe aprender para enfrentar 

situaciones comunicativas diversas. 

• El tratamiento de los contenidos intentando relacionarlos con su experiencia vital. 

• Presencia de lo lúdico y creativo. 

• Empleo de gráficos e imágenes que amenizan y aclaran conceptos. 

• La elección de textos de acuerdo con sus intereses y desarrollo psicológico. 

• La activación de las ideas previas mediante la evaluación inicial y la organización cíclica 

de los contenidos. 

2. Conseguir que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje,     

mediante el empleo de una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el 

trabajo individual y en grupo, intentará: 

• Que aprendan a aprender, que mantengan una actitud activa ante el propio aprendizaje y 

que adquieran métodos de análisis científico. 

• Que desarollen unos criterios propios y una actitud ética y cívica de acuerdo con los 

valores de una sociedad democrática, libre y tolerante. 
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La planificación de la labor educativa no se limita sólo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y 

de unos valores que le faciliten su socialización. En consecuencia, el objetivo último de esta materia 

es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos 

conocimientos y procedimientos le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en 

diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le 

permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. 

Además, y en función de los aprendizajes adquiridos previamente, el alumno debe progresar 

convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con adecuación a 

la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del 

sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el 

alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda 

apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de 

España como fuente de riqueza cultural. Finalmente es necesario subrayar la importancia de la 

lectura comprensiva, fundamental para actualizar y ampliar los conocimientos. 
 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de enfrentarse a una gran 

cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros objetivos. Por eso, en nuestra 

metodología integramos el manejo de diversas fuentes y soportes, utilizando tanto medios 

audiovisuales como informáticos, enfrentando al alumno con la tarea de búsqueda, selección, 

análisis e interpretación de la información, así como en el desarrollo de su capacidad crítica. Para 

ello contamos con los recursos de la Biblioteca Escolar y de las aulas de informática. 
 

 En todas las unidades didácticas, tanto de la ESO como de Bachillerato, se recoge alguna actividad 

de uso de las Tics. Además los alumnos deben realizar trabajos donde se potencia el manejo de las 

distintas fuentes de la información. En todos los niveles se forma al alumnado en las estrategias de 

búsqueda y transmisión de la información utilizando todo tipo de soportes, para conseguir su 

autonomía personal mediante el empleo crítico de la información. 

Parte importante de la metodología la constituyen todas las acciones previstas para el fomento de la 

lectura. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo 

que puede abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituye uno de los contenidos básicos 

de esta materia .Los objetivos generales recogidos en el  Proyecto Lector de nuestro centro, 

también están en nuestra programación, por ejemplo: potenciar la comprensión lectora como base de 

todo aprendizaje, como ayuda para mejorar la comunicación oral y escrita, y como estímulo del 

espíritu crítico; integrar las actividades de comprensión lectora en el contexto de la clase y en el 

trabajo diario; trabajar la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral; 

implicar en la lectura al alumnado, buscando fórmulas atractivas y motivadoras; hacer que el 

alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el hecho de comprender bien lo que 

lee y acostumbrarlo a emplear el diccionario. 

Como la formación de la lectura comprensiva exige un trabajo progresivo y continuado, en la 

materia de lengua castellana y literatura trabajamos con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 

jornalísticos, publicitarios… en soporte impreso o electrónico. Para  la evaluación de aspectos 

relacionados con el hábito lector tenemos en cuenta, no sólo los índices de lectura, sino también la 

capacidad del alumnado para avanzar en su competencia literaria y ser capaces de enfrentarse a 

textos cada vez más complejos, así como a su actitud delante de la lectura como medio para el 

aprendizaje y fuente de placer. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 ESO. 

 

En la  ESO se tiene prevista la utilización de los siguientes materiales: 

 El libro de texto de la editorial Anaya (para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO) y el de la 

editorial Santillana(para 4º ESO)  con todos los recursos digitales que posee. 

 Ordenador personal del alumno de las aulas “Abalar” en el primer ciclo de ESO. 

 Cuadernos, folios, material fotocopiado. 

 Libros de literatura juvenil. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Recursos de la biblioteca del Centro. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Recursos informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital o desplazando a los 

alumnos a las aulas de informática. 

 

 BACHILLERATO. 
 

Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales: 

 Libro de texto de la editorial Almadraba para 1º de Bachillerato. En 2º de Bachillerato no 

hay libro, se trabaja con material fotocopiable. 

 Cuadernos, folios, material fotocopiado. 

 Libros de lectura obligatoria. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, radio, TV. 

 Recursos de la biblioteca del Centro y de la municipal. 

 Transparencias. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Medios informáticos. 

 
 

 

CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 
 

1. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN. 
 

  El Departamento de Lengua Castellana publica, con la ayuda del equipo directivo, su 

programación didáctica en la página Web del Centro donde se especifican los contenidos mínimos y 

los criterios de evaluación. Además, una copia de esta programación está a disposición de todos  los 

miembros de la comunidad educativa en la Biblioteca Escolar. 
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  Cada profesora, a principios de curso, informa a los alumnos de los objetivos de la asignatura, la 

metodología y los criterios de evaluación. Finalmente, en el tablón de cada aula, se coloca esta 

información a principios de curso. 

Las herramientas de evaluación  que se utilizan para valorar la consecución de los objetivos 

didácticos son: 

. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. En caso de 

considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las distintas unidades. 

.  Ficha personal de observación directa y sistemática para realizar un registro continuo de datos 

sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del aula, trabajo en 

grupo, hábitos escolares, actitud, dominio de técnicas y adquisición de los aprendizajes. Con 

eso se pretende realizar una evaluación formativa que aporte datos al profesor para poder 

ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea el más personalizado posible. 

.  Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de: 

a) La realización de pruebas escritas específicas para valorar la adquisición de los 

contenidos conceptuales y procedimentales. 

b) La producción de trabajos de creación, siguiendo los modelos textuales analizados en 

clase. 

c) La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo, manejando todo 

tipo de fuentes. 

 

2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En la ESO se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas (cuyo valor porcentual en la nota 

final de evaluación no sobrepasará el 70%) sino, sobre todo, el trabajo diario recogido en la 

ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de las tareas diarias, la 

participación en el aula, la actitud, el comportamiento… Este trabajo será valorado con un 

20% de la nota de evaluación. 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas, hasta un 10%. 

 

Por otra parte, se valorará desfavorablemente (hasta un punto) la utilización, tanto en la 

expresión oral como en la escrita, de un registro inadecuado así como que se cometan faltas de 

expresión y ortográficas de forma reiterada. 

 

En el Bachillerato se observará el trabajo del alumnado en el aula (si realiza de forma 

adecuada las actividades y las corrige, si sabe tomar notas y apuntes), el nivel de oralidad 

(capacidad discursiva, pronunciación y entonación, ordenación de ideas, capacidad de 

argumentación), la lectura expresiva y la actitud hacia la asignatura (esfuerzo, atención, 

organización…) 
 

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas, una al final de cada trimestre. Cada una de 

ellas contendrá un texto a partir del cual se plantearán diversas cuestiones relativas a: 
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• La comprensión del texto:Identificación del tema. Resumen o esquema. Estructura. 

Comentario crítico. 

• La lingüística: Léxico. Gramática.  Convenciones ortográficas. 

• El tipo de texto, la variedad lingüística, recursos estilísticos y técnicas literarias. 

• Las lecturas obligatorias. 

• La historia de la literatura. 
 

La redacción (estructura jerarquizada de ideas, construcciones lingüísticas correctas, empleo de 

vocablos con propiedad) y la ortografía (sin omisiones, excesos o vacilaciones en el uso adecuado 

de letras, tildes, diéresis y signos de puntuación) se consideran el soporte obligado de la escritura 

de cualquier alumno; sus deficiencias influirán de forma negativa en la calificación pudiendo 

restar hasta un punto sobre la nota final de la evaluación. 
 
 Se tendrá en cuenta la capacidad para acceder de forma autónoma a las fuentes de 

información, para seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un determinado 

propósito, para organizar esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc. y para 

reutilizarla en la elaboración de un texto argumentativo. 

       En 2º de Bachillerato, los alumnos deberán realizar y entregar, al menos un comentario 

crítico por evaluación. Supondrá un 5% de la nota final de trimestre. En la valoración de los 

textos producidos por los alumnos se tendrá en cuenta, además de la relevancia de los datos de 

acuerdo con la finalidad el texto, la solidez de la argumentación, la organización coherente de los 

contenidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del texto, y el registro adecuado. Se tendrán 

también en cuenta uso apropiado de procedimientos de citación (notas a pie de página, comillas, 

etc.) y la inclusión correcta de la bibliografía consultada. 

 

          Se valorarán  no sólo las pruebas escritas sino también el trabajo diario recogido en la ficha 

personal de observación, donde se evaluará la realización de las actividades del aula, la 

participación y actitud, el interés por el trabajo y la superación de las dificultades, pudiendo 

sumar hasta medio punto sobre la nota de evaluación. 

   

  También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

donde practiquen la búsqueda de información y la redacción, las lecturas realizadas y los 

comentarios de textos que se les vayan proponiendo. Este trabajo podrá sumar hasta un punto 

sobre la nota de la evaluación. 
 

  
 

3.  PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

  Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres 

evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos y que supondrá: 

  - En la ESO  los exámenes de contenido tendrán una valoración del 70% de la nota final. 

 - En el Bachillerato los exámenes de contenidos tendrán una valoración del 90% de la nota, 

reservando el 10% restante a la lectura de obras obligatorias en 1º de Bachillerato y una valoración 

del 80% de la nota, reservando el 20% restante a la lectura de obras obligatorias en 2º de 

Bachillerato. 

Se realizará una recuperación de los contenidos en cada evaluación. De no aprobar por 

evaluaciones, el alumno se tendrá que presentar a una prueba en junio que versará sobre los 
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contenidos mínimos de cada evaluación, incluidas las lecturas obligatorias. En caso de que no 

supere esta prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

El alumno al final de curso tendrá que haber demostrado el conocimiento de al menos dos de las 

lecturas obligatorias del curso. De no hacerlo deberá ser examinado de ellas en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades son 

los siguientes: 

• Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo 

las correcciones oportunas con la orientación del profesor que, en todo momento, debe 

informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

• Tareas de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

• Tareas que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo. 

• Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

• Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

• Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una 

calificación positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar el aprendizaje del 

alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo 

su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus 

dificultades. 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Al final de cada evaluación los miembros del Departamento se reunirán para analizar los 

resultados de la misma y ver en qué medida se han logrado los objetivos propuestos para ese 

trimestre. 

Nuestros indicadores de  logros se fundamentarán en si se ha conseguido impartir el 80% de 

materia propuesta y si el porcentaje de aprobados supera las tres cuartas partes del grupo a evaluar. 

A partir de los resultados obtenidos, se reformulará la práctica docente para mejorar las 

desviaciones con respecto a dichos indicadores. Todas las modificaciones que se vayan haciendo a 

lo largo del curso, se recogerán en la memoria final de curso. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 
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 ESO 

Las profesoras que imparten clase en el grupo en el que haya alumnado con la asignatura de Lengua 

Castellana de cursos anteriores pendiente de aprobar se encargarán de programar unas actividades 

de refuerzo y recuperación que les ayuden a alcanzar los contenidos mínimos exigidos, que se 

recogen en la programación de cada curso. Estas actividades están organizadas en unidades que se 

les van proporcionando a los alumnos que deben entregarlas para su corrección. Además, se les 

realizarán un examen por trimestre  que les obligue a llevar esa materia al día. 

Dado que contamos con apoyo en 2º de ESO , los profesores responsables se encargarán de hacer 

un seguimiento y evaluación de los progresos de los alumnos para determinar en qué momento 

pueden considerarse alcanzados los objetivos de la asignatura. Además se tendrá en cuenta el 

trabajo que estén realizando en el nivel en el que el alumno está matriculado, así como el interés y 

esfuerzo que muestren por mejorar en las habilidades lingüísticas. 

En cada evaluación se dará cuenta a los tutores y a los padres del progreso del alumno en la materia 

pendiente. 

Aquellos alumnos que no aprueben mediante este proceso de evaluación continua se someterán en 

el mes de mayo a un examen, tal como establece la actual normativa. 

Este curso tenemos: 

• Un alumno en 2º de ESO A con la materia de Lengua castellana y Literatura de primer 

curso suspensa. 

• Tres alumnos en 3º de ESO tienen pendiente Lengua castellana y Literatura de segundo 

curso suspensa. 

• Un alumno que cursa 4º diversificación tiene pendiente Lengua castellana y Literatura  de 

tercer curso suspensa,  

 

 
 

• BACHILLERATO 
 

Este año contamos con un alumno de 2º de Bachillerato con la materia de Lengua castellana y 

Literatura del primer curso suspensa. 

 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE 

SUS RESULTADOS. 

Evaluación inicial 

Como medida inicial, realizaremos una evaluación de diagnóstico que nos permita detectar en los 

primeros días del curso los alumnos con dificultades de aprendizaje en nuestra materia que suelen 

ser más  que los que cuentan con ACS o informes específicos. Una vez obtenidos los resultados, 

como no contamos con refuerzo de Lengua castellana,  aprovecharemos las horas de refuerzo de los 
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exentos de francés, contaremos con las horas de apoyo de la profesora de Pedagogía terapéutica y 

adaptaremos cada unidad a las necesidades educativas especiales. 

Alumnos repetidores 

El alumnado repetidor de la ESO podrá seguir un programa específico personalizado, una vez se 

detecten sus dificultades tras la evaluación inicial y los informes del curso anterior. Este programa 

seguirá las mismas pautas que el de recuperación de pendientes para aquellos alumnos que no 

formen parte de los agrupamientos específicos. 

Además, en primer ciclo de la ESO, donde contamos con horas de refuerzo, estos alumnos serán 

directamente supervisados por el profesor de apoyo. 

Adaptaciones curriculares (ACS) 

Tenemos alumnos con necesidades educativas por lo que tendremos que elaborar ACS, pero 

estamos pendientes de recibir informes sobre los alumnos de 1º ESO. Contamos con tres alumnos 

en 2º  ESO y una alumna en 3º ESO, pero en la primera reunión de la CCP se valorará el nivel de 

ACS, así como los casos de los nuevos alumnos que ingresan en el centro. 

Programa de apoyo en aula 

Este curso contamos con tres horas de apoyo en 2º de ESO y también con dos horas de refuerzo 

para los alumnos exentos de francés de 1º de ESO fuera del aula , ya que las dificultades que 

encontramos son mayores y  así, fuera del aula, pueden seguir mejor el ritmo del aula. También 

contamos con refuerzo dentro del aula dos dias por semana por parte de la PT en 3º de ESO A para 

atender a la alumna que tiene ACS y ayudar a otros alumnos con dificultades para seguir el ritmo de 

la clase, debido a  que hay seis repetidores y cuatro que promocionan por ley. 

Tras una evaluación inicial y con los informes del curso pasado, se detectarán los alumnos que 

precisen dicho refuerzo.   

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Todas las programaciones elaboradas por este Departamento son permeables a los cambios que las 

profesoras introducen habitualmente en la práctica con el objetivo de atender a todos los alumnos. 

La clasificación, jerarquización y ordenación de las actividades (tanto si son del libro de texto como 

sí las elaboró la profesora) están pensadas de manera tal que facilitan las siguientes estrategias de 

atención a la diversidad: 

• Distinguir claramente contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de 

ampliación. 

• Proponer actividades diferenciadas (de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos) en 

función de la distinción establecida en los contenidos. 

• Secuenciar las actividades de comprobación y consolidación para que presenten una 

dificultad progresiva y una gran variedad de estrategias y destrezas. 

• Utilizar metodologías diversas. 

• Emplear materiales variados. 

• Favorecer agrupamientos de clase que posibiliten la interacción. 

La atención a la diversidad supone reconocer diferentes motivaciones, capacidades, intereses y 

estilos de aprendizaje, a cuyo objeto, al iniciar una unidad didáctica se introducen unas actividades 
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iniciales (orales en la mayoría de los casos) que permiten al alumno un primer contacto con el tema; 

a través de ellas, la profesora detectará la situación de los alumnos y podrá introducir las 

modificaciones que considere oportunas; así la profesora podrá adaptar los contenidos de acuerdo 

con las necesidades del grupo. 

Tanto las unidades didácticas del libro de texto como el material facilitado por la profesora 

incluyen: 

• Tareas interactivas que permiten interrelacionar contenidos conceptuales. 

• Tareas de enseñanza-aprendizaje e investigación que permiten ampliar o reforzar. 

• Tareas de apoyo con diferentes grados de dificultad. 

• Tareas comentadas que incluyen temas transversales. 

Finalmente, la selección y utilización de materiales variados, usados con racionalidad y en el 

momento adecuado, facilitan la atención a la diversidad. En el caso de Lengua  castellana y 

Literatura, el libro de texto y el material elaborado por las profesoras se complementa con obras 

literarias completas, antologías, películas acerca de las obras y autores estudiados, obras de 

consulta, prensa habitual, grabaciones... 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura. adoptará las líneas de actuación del Plan anual 

de lectura que se establecerán en la primera CCP  en el mes de octubre: y continuará con las ya 

iniciadas: 

• Apoyar la actividad de las “Mochilas viaxeiras” en el primer ciclo de la ESO. 

• Colaborar en la continuidad del club de lectura “Pantasmas de papel”. 

• Continuar los  itinerarios lectores en los dos ciclos de la ESO. 

• Participar en “Tempo de ler”: 20 minutos diarios de lectura silenciosa en todos los 

niveles de la ESO y en todos los tramos horarios. 

• Crear glosarios de aula con los términos propios de la materia. 

 

Las actividades propuestas por el Departamento para este curso son las siguientes: 
 

• Asistencia a alguna representación teatral con alumnos de la ESO y de 1° de Bachillerato. 

• Proyección de películas basadas en obras de autores contemporáneos. 

• Participación en concursos literarios promovidos por diversas instituciones. 

• Aunque se realicen trabajos para celebrar otras conmemoraciones (Día del consumidor, Día 

de la Paz...), en las que se participa más directamente son: 

• La semana de la Prensa, del 17 al 21 de marzo. 

• Día del Libro, 23 de abril. 
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• Los alumnos también colaboran en la elaboración de la revista del Centro con trabajos 

redactados en las clases de Lengua castellana y Literatura. 

• Colaboración con las actividades organizadas por la Biblioteca del Centro relacionadas con 

el fomento de la lectura y el desarrollo del plan lector. 

• Como en años anteriores, algunos alumnos colaborarán con la Biblioteca Municipal de Neda 

en las Jornadas literarias que se celebrarán en abril, presentando pequeñas ponencias. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 
 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura con el fin de promover la reflexión docente y la 

autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. realiza una reunión 

semanal donde, además de abordar las cuestiones puntuales que vayan surgiendo (información y 

preparación de CCP, adquisición de material, organización de actividades propias o en colaboración 

con la Biblioteca…), todas los miembros comentan y toman decisiones sobre los problemas que van 

surgiendo en la puesta en práctica de las distintas programaciones de aula, así como el seguimiento 

a pendientes y alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Estas decisiones son recogidas en las actas de las reuniones y los acuerdos, además de ir afectando 

a la marcha del curso, se reflejarán en la memoria final del departamento para ser tenidos en cuenta 

en la programación didáctica del curso siguiente. 

Además, también analizamos los resultados de cada evaluación para tomar medidas que puedan 

suplir posibles carencias o problemas que surjan en cada grupo. 

Por lo tanto, cuando iniciamos un nuevo curso, no sólo incluimos las novedades que la Ley de 

Educación va llevando a cabo, sino que revisamos toda la programación para recoger esos cambios 

y mejoras que nuestra práctica docente nos ha indicado y que  tenemos recogidos primero, en las 

actas y, finalmente, en la memoria. 

Además de todas estas medidas,  al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de 

preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 

establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 

didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 

mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
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ASPECTOS A 

EVALUAR 
A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

PERSONAL 

    
Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos 

de la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de evaluación 
   

Portfolio de evidencias  

de los estándares de 

aprendizaje 
   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

ESO 

Grupos Aprobados Suspensos No presentados 
Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 

1º-A 1 0 1 2 

1º-B 0 0 0 0 

2º-A 0 0 6 6 

2º-B 0 3 6 9 

3º-A 1 5 0 6 

4º-A 2 0 0 2 

4º-B 5 1 1 7 

 

• Promocionan a 2º de ESO un alumno con la asignatura del primer curso suspensa , a 3º de 

ESO , tres alumnos con la asignatura del segundo curso suspensa y  a 4º de ESO un alumno 

con la asignatura del tercer curso suspensa. 

• Repiten 1º de ESO: dos alumnos. 

• Repiten 2º de ESO:  cinco alumnos 

• Repiten 3º de ESO: siete alumnos, 

• Repiten 4º de ESO: tres alumnos. 
 

 

BACHILLERATO 

 
Aprobados Suspensos No presentados 

Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 

1º-A 1 4 0 5 

2º -A 0 4 3 7 

 

 

Los alumnos que promocionan a 2º de Bachillerato lo hacen con la asignatura aprobada, a 

excepción de un alumno que promociona con la materia pendiente de 1º de Bachillerato. 
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PROYECTO DIDÁCTICO DE 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

1º Educación Secundaria Obligatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES FERNANDO ESQUÍ0, XUVIA-NEDA (A CORUÑA) 
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TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES 

 
UNIDAD 1 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Segunda quincena de septiembre y comienzos de octubre. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística. Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde a 

las preguntas de comprensión que 

se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

Hace preguntas, se comunica con 

los demás y se presenta ante sus 

compañeros de forma correcta y 

adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas, 

escribe un resumen, elabora un 

texto autobiográfico y se presenta 

ante sus compañeros con riqueza 

léxica y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 
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Respetar las formas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicaciones del docente, 

presentaciones de sus compañeros, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso de las actividades en 

grupo, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Realiza una proyección de mercado 

sencilla. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en diccionarios, 

enciclopedias y diferentes páginas 

de Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Daniel 

Defoe, Edgar Allan Poe, Roald 

Dahl, José Luis Sampedro, Ricardo 

Gómez, Isabel Allende). 

Elaborar trabajos y presentaciones con 

sentido estético. 

Diseña y confecciona una tarjeta 

teniendo en cuenta el resultado 

final. 

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Emplea las fórmulas de cortesía en 

situaciones de comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos con 

temáticas de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe palabras, oraciones o textos 

a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

Elabora textos creativos a partir de 

las pautas aprendidas. 

Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Confecciona una tarjeta de 

felicitación original. 

Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones nuevas. 

Aporta ideas propias en la 

confección de una tarjeta de 

felicitación. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, gestiona 
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ejecutivas… sus propias estrategias de 

aprendizaje, planifica sus trabajos, 

resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente... 

Analiza, clasifica, compara textos, 

reflexiona sobre ellos, emite 

opiniones, etc. 

Desarrollar estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realiza actividades de análisis, 

descomposición, identificación, 

clasificación y composición de 

palabras. 

Planificar los recursos necesarios y los 

pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

Sigue las pautas de organización, 

preparación de materiales, diseño, 

etc. en la elaboración de una tarjeta 

de felicitación. 

Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

Realiza las actividades de Refuerza 

lo que has aprendido de los talleres 

de escritura y de lengua y de 

Repaso con un texto del apartado 

de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y orales 

en función de los contenidos 

trabajados. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

-  Comprender un texto oral y escrito. 

-  Identificar qué es un texto y cuál es su tipología según su finalidad y el ámbito de uso. 

-  Emplear y ampliar el vocabulario referido a la familia. 

-  Reconocer y completar un árbol genealógico. 

-  Elaborar textos orales y escritos de tipo autobiográfico. 

-  Saber qué es una palabra, distinguir sus componentes, diferenciar las palabras variables y las 

invariables y formar familias léxicas. 

-  Conocer los mecanismos de formación de palabras: composición y derivación y clasificarlas en 

simples, derivadas y compuestas. 

-  Emplear las fórmulas de cortesía de manera adecuada. Dividir correctamente las palabras en 

sílabas. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de un 

texto con forma 

autobiográfica: «La infancia 

de Danny» (Danny, el 

campeón del mundo, de 

Roald Dahl). 

Textos 

-  Los textos: definición y 

características. 

-  Clasificación de los textos 

según la finalidad y según el 

ámbito de uso. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario específico: la 

familia. 

-  Pautas para escribir un texto 

autobiográfico a partir de un 

modelo. 

Lengua 

-  La palabra: definición. 

-  Palabras variables e 

invariables y asignación a 

las distintas categorías 

morfológicas. 

-  Lexemas y morfemas. 

Concepto de familia léxica. 

-  Clases de morfemas: 

flexivos o desinencias y 

derivativos (prefijos y 

sufijos). 

-  La formación de palabras en 

español: simples o 

primitivas, compuestas y 

derivadas. 

Taller de lengua 

-  Pautas para hacer una 

presentación oral de sí 

mismo. 

-  Fórmulas de cortesía. 

  1.  Desarrollar la capacidad de 

comprensión oral y lectora a 

través de un texto 

autobiográfico. 

 1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. CCL, CAA 

  2.  Conocer qué es un texto y 

diferenciar sus clases. 

  2.1.  Sabe qué es un texto, lo 

identifica, señala sus 

características y distingue 

su tipo según el ámbito de 

uso y la forma del discurso. 

CCL, 

SIEP, 

CAA, 

  3.  Reforzar el vocabulario 

sobre la familia. 

  3.1.  Usa y amplía el vocabulario 

referido a la familia. 

CCL, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

  3.2.  Completa un árbol 

genealógico. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Componer un texto 

autobiográfico siguiendo 

unas pautas indicadas. 

  4.1.  Escribe un texto 

autobiográfico. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Identificar qué es una 

palabra y cuáles son sus 

componentes. 

  5.1.  Sabe qué es una palabra y 

distingue las palabras 

variables y las invariables 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.2.  Diferencia los componentes 

de la palabra y forma 

familias léxicas. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Reconocer los mecanismos 

básicos para la formación 

de palabras. 

  6.1.  Conoce y emplea los 

mecanismos de formación 

de palabras: composición y 

derivación. 

CCL, 

CAA 

  7.  Clasificar las palabras por su 

estructura. 

  7.1.  Clasifica las palabras en 

simples, derivadas o 

compuestas. 

CCL, 

CAA 

  8.  Hablar con corrección 

utilizando adecuadamente 

  8.1.  Hace una presentación de sí 

mismo de forma oral. 

CCL, 

SIEP, 
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Ortografía 

-  La división en sílabas: 

información sobre la 

separación silábica de 

consonantes y vocales. 

La tarjeta de felicitación 

-  Planificación y elaboración 

de la tarjeta. 

-  Reflexión sobre la tarea. 

las fórmulas de cortesía. CAA 

  8.2.  Sabe emplear las fórmulas 

de cortesía de forma 

adecuada. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  9.  Dividir correctamente las 

palabras en sílabas y 

respetar las reglas de 

división de las palabras al 

final del renglón. 

  9.1.  Divide las palabras en 

sílabas teniendo en cuenta 

las reglas de separación 

consonánticas y los 

diptongos, triptongos y 

hiatos. 

CCL, 

CAA 

10.  Confeccionar una tarjeta de 

felicitación. 

10.1.  Confecciona una tarjeta de 

felicitación, escribe el texto 

y valora su trabajo en 

función del mercado. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Interpretar y valorar los 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

11.1.  Interpreta y valora textos 

orales y escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

12.  Participar en diversas 

situaciones comunicativas. 

12.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

13.  Servirse de la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

13.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

CEC 

14.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 

CD, 

CEC 

 

 UNIDAD  2 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Tres primeras semanas  de octubre.   

                              

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística. Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde a 
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las preguntas de comprensión que 

se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 

los demás de forma correcta y 

adecuada. 

Se expresa con fluidez al narrar una 

historia basada en un cómic. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

narraciones orales de sus 

compañeros, situaciones de 

diálogo, argumentación y consenso 

en la actividad colaborativa del 

final de la unidad, etc. 

Manejar elementos de comunicación 

no verbal, o en diferentes registros, en 

las diversas situaciones comunicativas. 

Utiliza gestos, movimientos 

corporales y registros adecuados en 

la narración oral de un cómic. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en diccionarios, 

enciclopedias y diferentes páginas 

de Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Busca información sobre el mito de 

Orfeo. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre los relatos tradicionales, los 

textos clásicos (Odisea), los mitos 

o  los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Mario 

Benedetti, Julio Verne...). 

Apreciar la belleza de las expresiones 

artísticas y de las manifestaciones de 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 
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creatividad, y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

lecturas de la unidad. 

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud correcta en la 

presentación oral de las 

narraciones. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Colabora en las actividades de 

grupo propuestas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos con 

temáticas de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe palabras, oraciones o textos 

a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

Elabora textos nuevos a partir de 

las pautas aprendidas. 

Interpreta y narra un texto a partir 

de un cómic. 

Escribe el diálogo de un guion 

cinematográfico. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, gestiona 

sus propias estrategias de 

aprendizaje, planifica sus trabajos, 

resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, etc. sobre los sustantivos. 

Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas para la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

Realiza las actividades de Refuerza 

lo que has aprendido de los talleres 

de escritura y de lengua y Repaso 

con un texto de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y orales 

en función de los contenidos 

trabajados. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

-  Comprender un texto oral y escrito. 

-  Conocer los rasgos de una narración y distinguir la narración literaria de la no literaria. 

-  Determinar la estructura de una narración. 

-  Identificar y conocer los elementos de la narración: narrador, acción, personajes, espacio y 

tiempo. 

-  Emplear con propiedad léxica el vocabulario referido a los viajes y la aventura. 

-  Escribir un texto narrativo basado en una experiencia personal: una anécdota o una aventura. 

-  Identificar los nombres de un texto, conocer su género y su número y clasificarlos por su 

significado. 

 Emplear correctamente las reglas generales de acentuación. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de un 

texto narrativo: «El hombre 

que toca la flauta celestial» 

(en M. Díez y M. P. Díez 

Taboada, Relatos populares 

del mundo). 

Textos 

-  La narración. Qué es, sus 

tipos y sus elementos. 

-  Estructura de la narración. 

-  El narrador: definición y 

clases de narrador. 

-  La acción y el orden de la 

historia. 

-  Los personajes: definición, 

tipos y reproducción de sus 

palabras en la narración 

(estilos directo e indirecto). 

-  El espacio y el tiempo de la 

narración. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado con 

los viajes y la aventura. 

  1.  Desarrollar la comprensión 

oral y lectora de un texto 

narrativo. 

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 
CCL, 

CAA 

  2.  Saber en qué consiste un 

texto narrativo,  determinar 

sus tipos y delimitar su 

estructura. 

  2.1.  Conoce los rasgos de una 

narración y distingue la 

narración literaria de la no 

literaria. 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Determina la estructura de 

una narración. 

CCL, 

CAA 

  3.  Conocer, distinguir y utilizar 

los elementos de la 

narración: narrador, acción, 

personajes, espacio y  

tiempo. 

  3.1.  Identifica al narrador de un 

texto y precisa si es interno 

o externo. 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Comprende la 

secuenciación y el orden de 

la acción en una narración. 

CCL, 

CAA 

  3.3.  Conoce los tipos de 

personajes y reconoce y 

utiliza los estilos directo e 

indirecto en la narración. 

CCL, 

CAA 

  3.4.  Delimita el espacio y el 

tiempo en el que transcurre 

CCL, 

CAA 
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-  Pautas para escribir un texto 

narrativo (anécdota o 

aventura). 

Lengua 

-  El nombre: definición. 

-  Clasificación de los 

nombres según su 

significado. 

-  El género en el nombre: 

concordancia, rasgos 

generales de los morfemas 

de género y casos especiales 

cuando se refiere a personas 

o animales. 

-  El número en el nombre: 

formación del plural y casos 

especiales. 

Taller de lengua 

-  Narración oral de un cómic. 

Ortografía 

-  Clases de palabras según el 

lugar que ocupa la sílaba 

tónica. 

-  Reglas de acentuación. 

El guion cinematográfico 

-  Comprensión de las partes 

de un guion. 

-  Continuación de un guion 

cinematográfico. 

la acción narrativa. 

  4.  Ampliar el vocabulario 

referido a los viajes y la 

aventura. 

  4.1.  Emplea con propiedad 

léxica el vocabulario 

referido a los viajes y la 

aventura. 

CCL, 

CAA 

  5.  Producir un texto narrativo: 

anécdota o aventura. 

  5.1.  Escribe una anécdota o 

aventura. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer qué es un nombre, 

sus tipos y sus morfemas de 

género y número. 

  6.1.  Identifica los nombres en un 

texto. 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Clasifica los nombres por su 

significado. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.3.  Conoce el género y el 

número de los sustantivos. 

CCL, 

CAA 

  7.  Narrar oralmente una 

historia a partir de un 

cómic. 

  7.1.  Sigue las pautas marcadas 

para narrar oralmente una 

historia. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Usar con corrección las 

reglas generales de 

acentuación. 

  8.1.  Reconoce las palabras 

según el lugar que ocupa la 

sílaba tónica y emplea 

correctamente las reglas 

generales de acentuación. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Conocer las características 

de un guion 

cinematográfico. 

 9.1.  Reconoce los rasgos del 

guion cinematográfico y 

colabora en la creación de 

uno. 

CCL, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

10.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

10.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Participar en diversas 

situaciones comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

12.  Servirse de la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para CD 
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aprendizaje. ampliar conocimientos. 

14.  Valorar la importancia de la 

escritura en el proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Escribe y reescribe textos de 

diversa tipología. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

 

UNIDAD 3 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de octubre y primera de noviembre. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística. Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde a 

las preguntas de comprensión que 

se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 

los demás de forma correcta y 

adecuada. 

Se expresa con fluidez al describir 

un cuadro. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos argumentativos, 

descriptivos... con riqueza léxica y 

corrección lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de comunicación 

en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

descripciones orales de sus 

compañeros, situaciones de 
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diálogo, argumentación y consenso 

en la actividad colaborativa del 

final de la unidad, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Realiza operaciones sencillas para 

calcular un precio de mercado. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en diccionarios, 

enciclopedias y diferentes páginas 

de Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Busca información sobre Noruega. 

Maneja herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

Realiza una visita virtual al Museo 

Reina Sofía. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Michael 

Ende, Rudyard Kipling, Ana María 

Matute...). 

Apreciar la belleza de las expresiones 

artísticas y de las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

Muestra sensibilidad ante las obras 

pictóricas representadas en la 

unidad. 

Elabora en grupo un cómic. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud correcta en 

las descripciones orales y en el 

trabajo en grupo propuesto al final 

de la unidad. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Colabora en la creación de un 

cómic. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos con 

temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales. 

Llega a situaciones de consenso en 

la actividad colaborativa al final de 

la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe palabras, oraciones o textos 

a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

Elabora textos creativos a partir de 

las pautas aprendidas. 
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Mostrar iniciativa personal para iniciar 

o promover acciones nuevas. 

Aporta ideas para la elaboración de 

un cómic. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades personales 

como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, gestiona 

sus propias estrategias de 

aprendizaje, planifica sus trabajos, 

resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas para la 

creación de textos. 

Desarrollar estrategias que favorezcan 

la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, resumen, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de objetivos de 

aprendizaje. 

Realiza las actividades de Refuerza 

lo que has aprendido de los talleres 

de escritura y de lengua y Repaso 

con un texto de Ortografía. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

-  Comprender un texto oral y escrito. 

-  Conocer los rasgos de los textos descriptivos y delimitar si son objetivos o subjetivos. 

-  Realizar descripciones orales y escritas de personas y de lugar. 

-  Reconocer los recursos lingüísticos empleados en una descripción. 

-  Elaborar de forma oral y escrita textos descriptivos. 

-  Conocer los adjetivos, reconocer sus tipos y emplear sus grados. 

-  Realizar correctamente la concordancia del adjetivo con el nombre. 

-  Acentuar correctamente palabras con diptongos e hiato. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de un 

fragmento narrativo de La 

noche más oscura, de Ana 

Alcolea. 

Textos 

-  La descripción: qué es 

describir y clases de 

descripciones. 

-  Clases de textos según la 

finalidad: narrativo, 

descriptivo, dialogado, 

expositivo, argumentativo y 

prescriptivo. 

-  La descripción de una 

persona y la de un lugar. 

-  Recursos lingüísticos en la 

descripción. 

-  Pautas para escribir un texto 

descriptivo. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado con 

las personas y los lugares. 

-  Ejemplos y pautas para 

escribir un texto descriptivo. 

Lengua 

-  El adjetivo: definición. 

-  Clases de adjetivos: 

calificativos y 

determinativos. 

-  El adjetivo: definición, 

morfemas de género y 

número. La concordancia 

con el nombre. 

-  El grado en el adjetivo. 

Taller de lengua 

-  Describir oralmente objetos 

y personas. Describir un 

cuadro. 

Ortografía 

-  Acentuación de hiatos. 

-  Acentuación de diptongos. 

Elaborad en grupo un cómic 

-  Observación, creación y 

reflexión sobre el cómic. 

  1.  Desarrollar la capacidad de 

comprensión oral y lectora 

a través de un texto 

descriptivo. 

  1.1.  Comprende un texto 

descriptivo oral y escrito. CCL, 

CAA 

  2.  Reconocer una descripción 

y distinguir la descripción 

objetiva y subjetiva. 

  2.1.  Conoce los rasgos de los 

textos descriptivos y 

delimita si son objetivos o 

subjetivos. 

CCL 

  3.  Reconocer y elaborar 

distintos tipos de 

descripciones de persona. 

  3.1.  Reconoce los rasgos 

físicos y psicológicos que 

describen un personaje. 

CCL 

  3.2.  Elabora un retrato. CCL, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Reconocer y elaborar textos 

descriptivos de lugares. 

  4.1.  Reconoce las percepciones 

sensoriales en una 

descripción de lugar. 

CCL 

  5.  Conocer los recursos 

lingüísticos propios de la 

descripción. 

  5.1.  Reconoce los recursos 

lingüísticos empleados en 

una descripción. 

CCL 

  6.  Ampliar el vocabulario 

necesario para elaborar 

textos descriptivos. 

  6.1.  Emplea con precisión el 

vocabulario referido a la 

descripción de personas y 

lugares. 

CCL 

  6.2.  Escribe textos descriptivos 

a partir de imágenes. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Conocer el adjetivo 

calificativo, las clases de 

adjetivos y los grados del 

adjetivo. 

  7.1.  Identifica los adjetivos de 

un texto y distingue si son 

especificativos o 

explicativos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  7.2.  Conoce el género y el 

número de los adjetivos y 

realiza correctamente la 

concordancia con el 

nombre. 

CCL, 

CAA 

  7.3.  Reconoce y emplea los 

grados del adjetivo. 

CCL, 

CAA 

  8.  Describir oralmente objetos 

y personas. 

  8.1.  Practica la descripción oral 

a través del juego. 

CCL, 

CSYC, 
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SIEP, 

CAA 

  8.2.  Describe oralmente un 

cuadro. 

CCL, 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Acentuar con corrección los 

diptongos y los hiatos. 

  9.1.  Acentúa correctamente 

palabras con diptongos e 

hiatos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

10.  Conocer las características 

de un cómic. 

10.1.  Reconoce los rasgos de los 

cómics y colabora en la 

creación de un cómic. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

11.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

12.  Valorar la importancia de la 

escritura en el proceso de 

aprendizaje. 

12.1.  Escribe oraciones y textos 

de diversa tipología. 
CCL, 

SIEP, 

CAA 

13.  Participar en diversas 

situaciones comunicativas. 

13.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

14.  Servirse de la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

14.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

CEC 

15.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

15.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

 

UNIDAD 4 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Segunda quincena de noviembre y primera semana de diciembre.   
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 

con los demás de forma correcta 

y adecuada. 

Se expresa con fluidez y de 

forma adecuada al exponer un 

tema. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos con riqueza léxica 

y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

exposiciones orales de sus 

compañeros, etc. 

Manejar elementos de comunicación 

no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Utiliza gestos, movimientos 

corporales y registros adecuados 

en la exposición oral. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos naturales 

para promover un desarrollo 

sostenible. 

Lleva a cabo una investigación 

sobre la cadena de reciclado. 

Desarrollar y promover hábitos de 

vida saludable en cuanto a la 

alimentación y al ejercicio físico. 

Se informa sobre la pirámide de 

los alimentos y reflexiona acerca 

de su alimentación. 

Realiza una exposición sobre un 

tema deportivo. 
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Realiza una exposición sobre 

plantas medicinales. 

Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

Conoce el objeto de estudio de 

diversas ciencias. 

Emplea algunos tecnicismos. 

Realiza una exposición sobre 

inventos. 

Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología. 

Lee y comprende textos de temas 

científicos: meteoritos, 

movimientos de la Tierra. 

Realiza una exposición sobre un 

tema científico. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar, 

ampliar conocimientos y 

desarrollar un tema expositivo. 

Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento. 

Realiza actividades interactivas 

en la web. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes 

e identificar las implicaciones que 

tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado 

por una constitución. 

Lee fragmentos de textos 

expositivos históricos: Cristóbal 

Colón. 

Recaba información y realiza 

exposiciones sobre temas 

históricos y de actualidad.  

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Responde con sus compañeros a 

las preguntas del inicio de la 

unidad y llega a consensos. 

Comenta con sus compañeros la 

valoración de las exposiciones 

orales. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas de 

su interés. 

Elabora exposiciones 

argumentadas y apoya su 

presentación oral con recursos 

paralingüísticos. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe oraciones y elabora 

textos creativos a partir de las 

pautas aprendidas. 
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Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Utiliza todos los recursos a su 

alcance para llevar a cabo una 

investigación. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Utiliza pautas de trabajo 

secuenciadas (búsqueda de 

información, compilación de 

material, reflexión, elaboración 

de conclusiones, etc.) en la 

creación de textos. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, resumen, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido de 

los talleres de escritura y de 

lengua, y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

 
 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Comprender un texto oral y escrito. 

-  Saber qué es una exposición y conocer sus tipos, su estructura y sus características. 

-  Escribir y presentar oralmente textos expositivos. 

-  Incorporar al vocabulario algunos tecnicismos y términos de las disciplinas científicas y 

algunos términos específicos de los deportes. 

-  Saber qué son los determinantes y conocer las formas de cada una de las categorías 

gramaticales que engloban. 

-  Saber qué son los pronombres y conocer las formas de los tipos de pronombres. 

- Usar con corrección los monosílabos que se distinguen por la tilde diacrítica. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
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espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un fragmento expositivo 

de Comer: Salud y placer, 

de Gonçal Lloveras y 

Jaume Serra. 

Textos 

-  La exposición: en qué 

consiste, sus clases 

(divulgativa y 

especializada) y su 

estructura. 

-  Características en cuanto 

al punto de vista (objetiva 

y subjetiva), la claridad y 

el orden. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con las ciencias 

(tecnicismos y 

disciplinas) y los 

deportes.  

-  Modelo, pautas y 

sugerencia de temas para 

escribir un texto 

expositivo. 

Lengua 

-  Los determinantes, 

definición y clases: 

artículos, posesivos, 

demostrativos, 

indefinidos, numerales, 

interrogativos y 

exclamativos. 

-  Los pronombres, 

definición y clases: 

personales, 

demostrativos, posesivos 

y breve exposición de los 

demás pronombres. 

Taller de lengua 

-  Hacer una exposición 

oral: cómo presentarla 

ante el público y cómo 

evaluarla. 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de textos 

expositivos. 

  1.1.  Comprende un texto 

expositivo oral y escrito. 
CCL 

  2.  Conocer qué es una 

exposición y cuáles son 

sus características. 

  2.1.  Sabe qué es una 

exposición y delimita sus 

clases. 

CCL 

  3.  Concretar la clase de 

exposición y verificar su 

estructura. 

  3.1.  Identifica la estructura y 

reconoce las 

características de una 

exposición. 

CCL 

  4.  Incorporar a su 

vocabulario términos 

nuevos. 

  4.1.  Reconoce y emplea el 

vocabulario científico 

básico. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Maneja términos 

habituales de diversos 

deportes. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Redactar exposiciones 

breves. 

  5.1.  Escribe un texto 

expositivo sobre un tema 

propuesto. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer qué son los 

determinantes y sus 

clases. 

  6.1.  Conoce las formas de los 

determinantes, los 

identifica en contextos, 

los analiza y los clasifica. 

CCL, 

CAA 

  7.  Saber qué son los 

pronombres y sus tipos, 

especialmente los 

personales, posesivos y 

demostrativos. 

  7.1.  Sabe qué son los 

pronombres, conoce sus 

formas y los diferencia 

de los determinantes. 

CCL, 

CAA 

  8.  Presentar una exposición 

oral. 

  8.1.  Prepara y expone 

oralmente una 

exposición con 

corrección y adecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Distinguir monosílabos 

portadores o no de tilde 

diacrítica. 

  9.1.  Usa con corrección los 

monosílabos que se 

distinguen por la tilde 

diacrítica. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 
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Ortografía 

-  Acentuación de 

monosílabos: la tilde 

diacrítica. 

El reciclaje 

-  Lectura y comprensión de 

un texto sobre el reciclaje. 

-  Trabajo de investigación 

y elaboración de 

conclusiones.  

10.  Comprender un texto 

sobre el reciclaje e 

investigar sobre el tema. 

10.1.  Comprende un texto de 

reciclaje, investiga sobre 

la cadena de reciclado y 

expresa conclusiones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 

11.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

11.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

12.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

12.1.  Escribe oraciones y textos 

de diversa tipología. 
CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

13.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

13.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC  

14.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

adquirir y ampliar 

conocimientos. 

CD 

 

 UNIDAD 5 

Temporalización: 

Segunda, tercera y cuarta  semana de enero. 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos 

periodísticos orales y escritos de 

la unidad y responde a las 

preguntas de comprensión que se 

hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Lee la noticia inicial y los 

fragmentos de noticias sobre los 
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que se trabajan los contenidos de 

la unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 

con los demás de forma correcta 

y adecuada. 

Se expresa con fluidez al 

presentar la información que le 

corresponde en la actividad del 

telediario. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas y 

redacta noticias y textos 

argumentados con riqueza léxica 

y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

exposiciones de los informativos 

del telediario, situaciones de 

diálogo, argumentación y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Manejar elementos de comunicación 

no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Utiliza gestos, movimientos 

corporales y registros adecuados 

en la emisión de un informativo. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprender e interpretar la 

información presentada en formato 

gráfico. 

Comprende, interpreta y utiliza 

la información de un mapa del 

tiempo. 

Competencia digital. Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

Busca información para redactar 

resúmenes, explicaciones y crear 

textos periodísticos propios. 

Utilizar los distintos canales de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

Presenta junto a sus compañeros 

un telediario utilizando 

diferentes recursos. 

Comprender los mensajes que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

Encuentra las respuestas a las 

seis preguntas en las noticias, 

crea titulares para ellas y las 

resume. 

Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento. 

Realiza actividades interactivas 

en la web. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico-literaria, 

Valora el texto periodístico como 

una manifestación de nuestra 

cultura. 
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etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Elabora trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Diseña en grupo la portada de un 

periódico. 

Competencias sociales y 

cívicas. 
Conocer las actividades humanas, 

adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes 

e identificar las implicaciones que 

tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado 

por una constitución. 

Lee, interpreta, valora y escribe 

textos periodísticos sobre temas 

diversos de la realidad actual. 

Adquiere a través de los medios 

de comunicación un 

conocimiento de la realidad. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Aporta ideas y trabaja de forma 

colaborativa al diseñar una 

portada, al elaborar un telediario 

y al presentar un mapa del 

tiempo. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

informativos orales y escritos 

con temáticas de su interés. 

Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

Forma un equipo, distribuye las 

tareas y planifica el tiempo para 

la realización de un telediario. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe oraciones y elabora 

textos creativos a partir de las 

pautas aprendidas. 

Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Utiliza todos los recursos a su 

alcance para llevar a cabo una 

investigación. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Utiliza pautas de trabajo 

secuenciadas (búsqueda de 

información, compilación de 

material, reflexión, elaboración 

de conclusiones, etc.) en la 

creación de textos. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, resumen, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Planificar los recursos necesarios y 

los pasos a realizar en el proceso de 

Planifica junto a sus compañeros 

la emisión de un telediario y la 
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aprendizaje. locución del tiempo. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido de 

los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

Se autoevalúa y evalúa el trabajo 

de sus compañeros. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender un texto periodístico oral y escrito. 

-  Conocer los principales medios de comunicación, especialmente el periódico. 

-  Manejar un vocabulario básico relacionado con los medios de comunicación. 

-  Conocer las características de una noticia: preguntas a las que responde y estructura. 

-  Redactar una noticia y dar una noticia de forma oral. 

-  Expresarse con corrección y adecuación en la emisión de un informativo. 

-  Colaborar en el diseño de una portada periodística. 

-  Conocer el verbo, sus componentes y sus morfemas de persona, número, tiempo y modo, y 

analizarlos. 

-  Distinguir las formas verbales no personales de las personales. 

-  Emplear con corrección las letras mayúsculas y minúsculas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

una noticia: «Los reyes le 

ponen la corona al 

diccionario de la RAE». 

Textos 

-  Los textos periodísticos. 

-  Los medios de 

comunicación: qué son y 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto periodístico. 

  1.1.  Comprende un texto 

periodístico oral y 

escrito. 

CCL, 

CSYC 

  2.  Conocer los principales 

medios de comunicación. 

  2.1.  Conoce los principales 

medios de comunicación. 

CCL, 

CSYC 

  3.  Distinguir los géneros 

informativos y los de 

  3.1.  Reconoce los géneros 

periodísticos de 
CCL 
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cuáles son los más 

importantes. 

-  El periódico: los géneros 

informativos y los 

géneros de opinión. 

-  La noticia, qué es, a qué 

responde y cuáles son sus 

partes: titular, entrada y 

cuerpo. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con los medios de 

comunicación. 

-  Elaboración individual de 

una noticia y 

colaboración en el diseño 

de la portada de un 

periódico. 

Lengua 

-  El verbo, qué es y sus 

componentes: raíz y 

desinencias. 

-  Número y persona del 

verbo. 

-  El tiempo, el modo y el 

aspecto verbal. 

-  Formas personales y 

formas no personales del 

verbo. 

Taller de lengua 

-  Preparación de un 

telediario. 

Ortografía 

-  El uso de mayúsculas y 

minúsculas iniciales. 

El mapa del tiempo 

-  Interpretación de un mapa 

del tiempo. 

-  Elaboración de un mapa 

del tiempo, exposición del 

tiempo y valoración. 

opinión de la prensa y la 

distribución de la 

información en el 

periódico. 

información y de 

opinión. 

  4.  Reconocer una noticia e 

identificar sus partes. 

  4.1.  Identifica en una noticia 

las preguntas a que 

responden los textos 

periodísticos. 

CCL, 

CAA 

  4.2.  Distingue las tres partes 

de una noticia: titular, 

entrada y cuerpo. 

CCL, 

CAA 

  5.  Incorporar a su 

vocabulario términos 

nuevos. 

  5.1.  Reconoce y emplea un 

vocabulario básico 

relacionado con los 

medios de comunicación. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Redactar una noticia.   6.1.  Escribe una noticia 

siguiendo unas pautas. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Diseñar la portada de un 

periódico. 

  7.1.  Colabora en el diseño de 

una portada periodística. CCL, 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Conocer, identificar y 

analizar el verbo. 

  8.1.  Reconoce el verbo y 

diferencia sus 

componentes. 

CCL, 

CAA 

  8.2.  Analiza formas verbales 

personales: persona, 

número, tiempo y modo. 

CCL, 

CAA 

  8.3.  Distingue las formas 

verbales no personales 

de las personales. 

CCL, 

CAA 

  9.  Preparar y presentar un 

telediario. 

  9.1.  Colabora en la 

preparación de un 

telediario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.2.  Se expresa 

adecuadamente en la 
CCL 
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emisión de un 

informativo. 

10.  Conocer las reglas 

ortográficas del uso de las 

mayúsculas y las 

minúsculas. 

10.1.  Emplea con corrección 

las letras mayúsculas y 

minúsculas iniciales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

11.  Comprender un mapa del 

tiempo y realizarlo. 

11.1.  Comprende un mapa del 

tiempo y colabora en la 

investigación y posterior 

creación de un mapa del 

tiempo nuevo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

12.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

12.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

CCL 

13.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Escribe oraciones y textos 

de diversa tipología. 
CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

14.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

14.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CAA  

15.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

15.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información y 

recursos para recabar y 

transmitir información. 

CD 

 

 

 

UNIDAD 6 

Temporalización: 

Mitad de la cuarta semana de enero, la quinta semana y la primera de febrero. 

  

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
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Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 

con los demás de forma correcta 

y adecuada. 

Se expresa con precisión y 

adecuación al realizar una 

entrevista. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos con riqueza léxica 

y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

argumentación y consenso en la 

actividad de emprendimiento, 

etc. 

Escucha atentamente a su 

interlocutor en una entrevista. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Realiza una encuesta en el centro 

escolar, representa gráficamente 

los datos obtenidos y expone las 

conclusiones. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos y realizar 

una entrevista. 

Manejar herramientas digitales para 

la construcción de conocimiento. 

Realiza las actividades 

interactivas propuestas en la 

web. 
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Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre los autores de los 

fragmentos textuales y sobre los 

personajes entrevistados de la 

unidad. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de problemas. 

Prepara y lleva a cabo una 

entrevista de forma adecuada. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Colabora de forma activa con sus 

compañeros para hacer un 

estudio estadístico. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas de 

su interés. 

Utiliza sus fortalezas al realizar 

una entrevista. 

Gestionar el trabajo del grupo 

coordinando tareas y tiempos. 

Participa en la coordinación del 

trabajo colaborativo al realizar el 

estudio estadístico. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe palabras, oraciones o 

textos a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

Optimizar el uso de recursos 

materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Utiliza todos los recursos a su 

alcance para llevar a cabo una 

entrevista y un estudio 

estadístico. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Utiliza pautas de trabajo 

secuenciadas (búsqueda de 

información, compilación de 

material, reflexión, elaboración 

de conclusiones, etc.) en la 

creación de textos. 

Seguir los pasos establecidos y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

Sigue las pautas recomendadas 

para realizar una entrevista e 

incorpora nuevas preguntas en el 

transcurso de esta. 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 
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de los contenidos. relación, resumen, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido de 

los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

Reflexiona sobre las 

aportaciones propias en El 

estudio estadístico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender un texto dialogado oral y escrito. 

-  Conocer las características de los tipos de diálogo: conversación, entrevista y debate. 

-  Realizar una entrevista. 

-  Emplear con precisión el vocabulario referido a las profesiones. 

-  Conocer las conjugaciones verbales de los verbos regulares y las variaciones de los verbos 

irregulares. 

-  Escribir con corrección las palabras con b. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un fragmento dialogado 

de Fray Perico, Calcetín 

y el guerrillero Martín, de 

Juan Muñoz. 

Textos 

-  El diálogo y sus 

características. 

-  Clases de diálogos: la 

conversación, la 

entrevista y el debate. 

Taller de escritura 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de los 

textos dialogados. 

  1.1.  Comprende un texto 

dialogado. 
CCL 

  2.  Conocer qué es un 

diálogo, sus 

características y sus 

clases. 

  2.1.  Conoce el concepto de 

diálogo y determina las 

diferencias entre el oral y 

el escrito, y entre el 

espontáneo y el 

planificado. 

CCL  

  2.2.  Identifica la clase de 

diálogo que se produce 

(conversación, entrevista 

CCL 
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-  Vocabulario relacionado 

con las profesiones.  

-  Modelo y pautas para 

escribir un texto 

dialogado. 

Lengua 

-  La conjugación verbal: 

definición y 

conjugaciones. 

-  Las formas simples y 

compuestas del verbo. 

-  Los verbos regulares e 

irregulares. 

Taller de lengua 

-  Preparar, realizar y 

transcribir una entrevista. 

Ortografía 

-  Uso ortográfico de la b. 

Un estudio estadístico 

-  Realización de un estudio 

estadístico sobre el 

tiempo dedicado a los 

videojuegos, paso a paso, 

y elaboración del informe. 

-  Reflexión sobre la tarea 

realizada. 

 

o debate) y conoce sus 

características. 

  3.  Manejar un vocabulario 

adecuado sobre las 

distintas profesiones. 

  3.1.  Utiliza un vocabulario 

adecuado sobre las 

distintas profesiones. 

CCL, 

CAA 

  4.  Preparar y escribir una 

entrevista. 

  4.1.  Escribe un diálogo 

siguiendo unos pasos 

determinados. 

CCL, 

SIEP 

  5.  Conocer y practicar la 

conjugación verbal. 

  5.1.  Conoce las tres 

conjugaciones verbales.  

CCL, 

CAA 

  5.2.  Distingue las formas 

verbales simples de las 

compuestas y establece 

la correspondencia entre 

ambas. 

CCL, 

CAA 

  5.3.  Identifica tiempos y 

conjugaciones verbales. 

CCL, 

CAA 

  5.4.  Identifica los verbos 

regulares y los 

irregulares. 

CCL, 

CAA 

   5.5.  Conjuga tiempos verbales 

de verbos regulares. 

CCL, 

CAA 

  5.6.  Sabe en qué consisten las 

irregularidades de 

algunos verbos. 

CCL, 

CAA 

  5.7.  Analiza formas verbales. CCL, 

CAA 

  6.  Preparar y realizar una 

entrevista. 

  6.1.  Prepara, realiza y 

transcribe una entrevista. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de la 

letra b. 

  7.1.  Conoce y emplea las 

reglas ortográficas de la 

b. 

CCL, 

CAA 

  8.  Realizar un estudio 

estadístico. 

  8.1.  Elabora un cuestionario, 

recoge datos y escribe las 

conclusiones sobre un 

tema: el tiempo que 

dedican los escolares a 

los videojuegos. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

  9.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 
CCL  
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de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

10.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

10.1.  Escribe oraciones y textos 

de diversa tipología. 
CCL, 

SIEP 

11.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC  

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

 

 

UNIDAD 7 

 
Temporalización: 
 

Tercera , cuarta y quinta semana de febrero. 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

Hace preguntas y se comunica 

con los demás de forma correcta 

y adecuada. 

Se expresa con fluidez y 

precisión al resumir un texto en 
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voz alta. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en 

voz alta con riqueza léxica y 

corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicaciones del docente, 

exposiciones orales de los 

compañeros, etc. 

Manejar elementos de comunicación 

no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Reconoce, analiza e interpreta 

los elementos no verbales de un 

cartel. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprometerse con el uso 

responsable de los recursos naturales 

para promover un desarrollo 

sostenible. 

Elabora en grupo un decálogo de 

buenos hábitos para cuidar el 

medio ambiente. 

Manejar los conocimientos sobre 

ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y 

responder preguntas. 

Investiga sobre la fabricación del 

papel reciclado. 

Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Resuelve con cálculos sencillos 

una cuestión sobre ahorro 

energético. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Investiga sobre la fabricación del 

papel reciclado y sobre el 

consumo de diferentes fuentes de 

iluminación. 

Hace las actividades interactivas 

propuestas en la web. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Analiza el valor estético y 

creativo de un cartel. 

Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético. 

Elabora en grupo un cartel. 

 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Aplicar derechos y deberes de la 

convivencia ciudadana en el 

Lee, comprende y redacta textos 

normativos. 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

80 
 

contexto de la escuela. 

Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en los trabajos 

propuestos en grupo. 

Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los distintos 

valores. 

Participa en la creación de los 

puntos de buenos hábitos para el 

cuidado del medio ambiente. 

Involucrarse o promover acciones 

con un fin social. 

Escribe una carta en la que 

expone un problema social para 

buscar una solución. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas de 

su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en los trabajos colaborativos. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Escribe palabras, oraciones o 

textos a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

Colabora en la creación de un 

cartel. 

Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

Plantea un problema social 

infantil en la comunidad 

autónoma y solicita su solución. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas... 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, resumen, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido de 

los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

Valora sus aportaciones en los 

trabajos colaborativos. 

 

 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender y redactar textos de la vida diaria. 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

81 
 

-  Conocer las características de los textos de la vida diaria: aviso, nota, textos prescriptivos, 

carta y correo electrónico. 

-  Manejar un vocabulario preciso relacionado con la alimentación. 

-  Conocer el adverbio y sus clases. 

-  Identificar las preposiciones y conocer su función. 

-  Reconocer las conjunciones y clasificarlas. 

-  Utilizar apropiadamente las interjecciones. 

-  Resumir oralmente un texto. 

-  Escribir con corrección las palabras con v. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un fragmento de Insu-Pu: 

la isla de los niños 

perdidos, de Mira Lobe. 

Textos 

-  Los textos de la vida 

diaria: función. 

-  El aviso. 

-  La nota. 

-  Los textos prescriptivos: 

las instrucciones y las 

normas. 

-  La carta. 

-  El correo electrónico. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con vida sana y la 

alimentación.  

-  Escritura de un texto de la 

vida diaria. 

Lengua 

-  El adverbio: definición, 

características, clases de 

adverbios y locuciones 

adverbiales. 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto. 

  1.1.  Comprende un texto 

narrativo oral y escrito. 
CCL 

  2.  Conocer la finalidad y las 

características de los 

textos informativos de la 

vida diaria: avisos, notas, 

textos prescriptivos, 

cartas y correos 

electrónicos. 

  2.1.  Sabe en qué consisten y 

cuáles son los textos de 

la vida diaria.  

CCL, 

CAA 

  2.2.  Conoce y redacta 

adecuadamente un aviso. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  2.3.  Conoce la finalidad de 

una nota. 
CCL 

  2.4.  Conoce qué es un texto 

prescriptivo, sus 

características y sus 

clases: instrucciones y 

normas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  2.5.  Escribe un texto 

instructivo. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  2.6.  Conoce qué es una carta: 

tipos, estructura y 

lenguaje. 

CCL 
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-  La preposición: función, 

cuáles son, y locuciones 

prepositivas. 

-  La conjunción: definición, 

clases de conjunciones y 

locuciones conjuntivas. 

-  La interjección: 

definición y ejemplos. 

Taller de lengua 

-  Resumen oral de un texto. 

Ortografía 

-  Uso ortográfico de la v. 

El cartel 

-  Interpretación de un 

cartel. 

-  Elaboración en grupo de 

un cartel. 

 

  2.7.  Comprende las ventajas 

del correo electrónico. 

CCL, 

SIEP, 

CD 

  3.  Manejar un vocabulario 

adecuado relacionado con 

la alimentación. 

  3.1.  Maneja un vocabulario 

adecuado sobre 

alimentación. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Escribir textos de la vida 

diaria a partir de ejemplos 

dados. 

  4.1.  Escribe textos de la vida 

diaria sobre temas 

sugeridos: nota, aviso, 

receta de cocina, normas, 

carta, correo electrónico. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  5.  Conocer, identificar y 

clasificar los adverbios. 

  5.1.  Clasifica, escribe y sabe a 

qué palabras modifican 

los adverbios dados. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  6.  Conocer e identificar las 

preposiciones y algunas 

locuciones prepositivas. 

  6.1.  Conoce la función de las 

preposiciones, las 

identifica y relaciona 

preposiciones y 

locuciones prepositivas. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  7.  Conocer las conjunciones 

y sus tipos, y algunas 

locuciones conjuntivas. 

  7.1.  Conoce las conjunciones 

y algunas locuciones 

conjuntivas y las 

clasifica. 

CCL, 

CD, 

CAA 

  8.  Saber qué son las 

interjecciones. 

  8.1.  Conoce la función de las 

interjecciones. 
CCL 

  9.  Resumir oralmente un 

texto. 

  9.1.  Resume en voz alta un 

texto. 

CCL, 

SIEP 

10.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de la 

letra v. 

10.1.  Conoce y emplea las 

reglas ortográficas de la 

v. 

CCL, 

CAA 

11.  Conocer las características 

del mensaje de un cartel y 

los elementos que lo 

configuran. 

11.1.  Interpreta el mensaje de 

un cartel. 

CCL, 

CEC, 

CD 

11.2.  Colabora en la realización 

de un cartel. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA  

12.  Participar en diversas 

situaciones 

12.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

CCL, 

CSYC  
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comunicativas. forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

13.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

13.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL 

14.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

 

UNIDAD 8 

 

Temporalización: 

Tres primeras semanas de marzo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los 

textos orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde a 

las preguntas de comprensión que 

se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Formula preguntas y se comunica 

con los demás de forma correcta y 

adecuada. 

Lee en voz alta un poema de 

Machado y recita algunas estrofas 

de Neruda. 

Utilizar el vocabulario adecuado, 

las estructuras lingüísticas y las 

normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en voz 

alta con riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 
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expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: explicación 

del docente, exposiciones orales de 

los compañeros, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en diccionarios, 

enciclopedias y en Internet para 

profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

Graba un CD. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las personas 

que han contribuido a su 

desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre los autores de los fragmentos 

literarios de la unidad. 

Lee los textos literarios de la 

unidad. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Se expresa a través de una canción. 

Inventa una melodía. 

Utiliza un vocabulario adecuado 

para expresar las emociones y los 

sentimientos. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Colabora de forma activa con sus 

compañeros y compañeras para 

componer canciones y organizar un 

concurso musical. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí mismo 

en la creación de textos orales y 

escritos con temáticas de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos del tema. 

Escribe y completa oraciones y 

textos a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

Realiza una recitación y lee un 

poema en voz alta con un estilo 

propio. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Compone una canción. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos 

de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas... 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, gestiona 

sus propias estrategias de 

aprendizaje, planifica sus trabajos, 

resuelve situaciones de 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

85 
 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, clasificación, 

relación, resumen, reescritura, etc., 

sobre contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de Refuerza 

lo que has aprendido de los talleres 

de escritura y de lengua y Repaso 

con un texto de Ortografía. 

Analiza sus aportaciones en el 

trabajo colaborativo del concurso 

de canciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender un texto literario oral y escrito. 

-  Escribir un texto literario. 

-  Distinguir el texto literario y conocer sus géneros: narrativo, lírico y teatral. 

-  Manejar un vocabulario adecuado para expresar sentimientos y emociones. 

-  Conocer las características del enunciado, distinguir las oraciones y las frases y clasificar los 

enunciados según la actitud del hablante. 

-  Identificar las funciones de sujeto y predicado en la oración. 

-  Leer un texto literario con la entonación, el ritmo y la velocidad adecuados. 

- Escribir correctamente las palabras que contengan g o j. 

- Colaborar en la ejecución de una tarea de investigación y creación. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: 

«Metáforas» (Antonio 

Skármeta, El cartero de 

Neruda). 

Literatura 

-  El texto literario: 

definición. 

-  Los géneros literarios: 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto literario. 

  1.1.  Comprende un texto 

literario oral y escrito. 
CCL, 

CEC, 

CAA 

  2.  Conocer las características 

de los textos literarios. 

  2.1.  Sabe qué es un texto 

literario. 

CCL, 

CEC 

  3.  Distinguir los principales 

géneros literarios. 

  3.1.  Conoce cuáles son los 

géneros literarios 

(narrativo, lírico y 

CCL, 

CAA 
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breve descripción de cada 

uno de los géneros: 

narrativo, lírico y teatral. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con los sentimientos y las 

emociones.  

-  Modelo y ejemplo de 

escritura de un texto 

literario utilizando los 

adjetivos. 

Lengua 

-  El enunciado: definición, 

características y tipos: 

frase y oración. 

Clasificación de los 

enunciados según la 

actitud del hablante. 

-  La oración: función de 

sujeto y función de 

predicado. Indicaciones 

para reconocer el sujeto 

de una oración y cómo 

saber cuál es el sujeto 

elíptico. 

Taller de lengua 

-  Lectura en voz alta de un 

fragmento de La lengua 

de las mariposas, de 

Manuel Rivas. 

Ortografía 

-  Uso ortográfico de la g y 

la j. 

Un concurso de canciones 

-  Composición de una 

canción sobre un tema 

dado: instrucciones y 

modelo para la letra y 

sugerencias para la 

melodía. 

-  Organización de un 

concurso musical.  

teatral) y sus 

características. 

  4.  Manejar un vocabulario 

adecuado relacionado con 

los sentimientos y las 

emociones. 

  4.1.  Utiliza un vocabulario 

adecuado para expresar 

sentimientos y 

emociones. 

CCL, 

CEC, 

CAA  

  5.  Iniciarse en la creación de 

textos literarios. 

  5.1.  Escribe un texto literario 

usando la adjetivación. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer qué es un 

enunciado, sus 

características y tipos. 

  6.1.  Identifica un enunciado, 

reconoce sus 

características y 

distingue oraciones y 

frases. 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Clasifica los enunciados 

según la actitud del 

hablante. 

CCL, 

CAA 

  7.  Reconocer oraciones y 

distinguir sus 

constituyentes: sujeto y 

predicado. 

  7.1.  Identifica las oraciones de 

un texto y localiza sus 

constituyentes: sujeto y 

predicado. 

CCL, 

CAA 

  7.2.  Conoce las reglas de 

identificación del sujeto 

de una oración. 

CCL, 

CAA 

  7.3.  Sabe cuál es el sujeto 

elíptico de una oración. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Leer en voz alta con la 

entonación adecuada. 

  8.1.  Lee un texto literario con 

la entonación, el ritmo y 

la velocidad adecuados. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de las 

letras g y j. 

  9.1.  Conoce y emplea las 

reglas ortográficas de las 

letras g y j. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

10.  Realizar un concurso 

musical con canciones 

propias. 

10.1.  Crea con un compañero o 

una compañera una 

canción. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

10.2.  Colabora en la 

organización de un 

concurso musical. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 
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SIEP, 

CAA 

11.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

11.1.  Escribe oraciones y textos 

de diversa tipología. 
CCL, 

SIEP, 

CAA 

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales y herramientas 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

13.1.  Emplea medios impresos 

y digitales para construir 

conocimiento. CD 

 

 

 UNIDAD 9 

Temporalización: 

 

Última semana de marzo hasta la tercera de abril. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los 

textos orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Comprende los textos que 

contienen recursos literarios. 

Mantener una actitud 

favorable hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Formula preguntas y se 

comunica con los demás de 

forma correcta y adecuada. 

Recita un trabalenguas. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en 

voz alta con riqueza léxica y 
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ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicación del docente, 

recitaciones de los compañeros, 

trabajo colaborativo, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Consulta los recursos de la web. 

Manejar herramientas digitales 

para la construcción de 

conocimiento. 

Graba un CD. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes  

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre las obras y los autores de 

los fragmentos literarios de la 

unidad. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Utiliza adjetivos para describir 

mundos imaginarios. 

Crea realidades imaginadas 

mediante los recursos literarios. 

Escribe textos literarios. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conocer las actividades 

humanas, adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar 

las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

Busca noticias sobre privaciones 

de derechos humanos. 

Analiza la situación respecto de 

los derechos humanos en su 

entorno. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Colabora de forma activa con 

sus compañeros y compañeras 

en la organización de una ONG. 

Involucrarse o promover Lee, analiza y valora algunos 
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acciones con un fin social. artículos de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 

Organiza una ONG simulada. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas 

de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos del 

tema. 

Escribe y completa oraciones y 

textos a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

Crea recursos literarios. 

Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Aporta ideas sobre objetivos, 

financiación, nombre y 

promoción de una ONG. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas... 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, relación, 

clasificación, sustitución, 

resumen, reescritura, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

Analiza sus aportaciones en el 

trabajo colaborativo de la 

creación de una ONG. 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-   Comprender un texto literario oral y escrito. 

-  Identificar, utilizar y crear recursos literarios fónicos y semánticos. 

-  Enriquecer el vocabulario con términos relacionados con los mundos imaginarios. 

-  Reconocer el predicado de una oración y determinar si es nominal o verbal.  
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-  Conocer los componentes del predicado: el núcleo, el atributo y los complementos directo, 

indirecto y circunstancial. 

-  Recitar con corrección. 

-  Escribir correctamente las palabras que contengan h. 

     - Colaborar en la ejecución de una tarea organizativa. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «El 

frío en Andalucía» 

(Almudena Grandes, El 

lector de Julio Verne). 

Literatura 

-  Los recursos literarios: 

definición y clasificación.  

-  Los recursos fónicos: 

paranomasia, aliteración y 

onomatopeya. 

-  Los recursos semánticos: 

comparación, metáfora y 

personificación. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relacionado 

con los mundos 

imaginarios.  

-  Crea recursos literarios: 

actividades para crear 

metáforas, comparaciones 

y personificaciones. 

Lengua 

-  El predicado: la función 

de predicado. 

-  El predicado nominal y el 

atributo y el predicado 

verbal. 

-  Los complementos del 

verbo: el complemento 

directo, el indirecto y el 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto literario. 

  1.1.  Comprende un texto 

literario oral y escrito. 
CCL 

  2.  Reconocer el valor de los 

recursos literarios e 

identificar algunos del 

plano fónico y del 

semántico. 

  2.1.  Conoce e identifica en 

textos algunos recursos 

fónicos: paranomasia, 

aliteración, 

onomatopeya. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  2.2.  Conoce e identifica en 

textos algunos recursos 

semánticos: 

comparación, metáfora, 

personificación. 

CCL, 

CAA 

  3.  Distinguir los términos 

real e imaginario en 

metáforas dadas. 

  3.1.  Reconoce el término real 

y el imaginario en 

metáforas dadas. 

CCL, 

CAA 

  4.  Elaborar enunciados con 

recursos fónicos. 

  4.1.  Utiliza los recursos 

fónicos. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Manejar un vocabulario 

relacionado con el mundo 

de la imaginación. 

  5.1.  Maneja un vocabulario 

relacionado con el 

mundo de la 

imaginación.  

CCL, 

CEC, 

CD, 

CAA 

  6.  Crear recursos semánticos 

a partir de modelos.  

  6.1.  Crea recursos literarios 

semánticos a partir de 

modelos dados. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 
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circunstancial. 

Taller de lengua 

-  Recitación del 

trabalenguas «Madre, 

notabre, sipilitabre» de la 

poesía popular. 

Ortografía 

-  Uso ortográfico de la h.  

La creación de una ONG 

-  Lectura y comprensión de 

artículos de la 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

-  Organización de una 

ONG.  

  7.  Reconocer el predicado de 

una oración y distinguir 

entre predicado nominal y 

verbal. 

  7.1.  Reconoce el predicado de 

una oración y precisa si 

es nominal o verbal. 

CCL, 

CAA 

  7.2.  Identifica el atributo en 

los predicados 

nominales. 

CCL, 

CAA 

  8.  Conocer los 

complementos del verbo: 

complemento directo, 

complemento indirecto y 

complementos 

circunstanciales. 

  8.1.  Conoce y localiza en una 

oración los 

complementos verbales 

directo, indirecto y 

circunstanciales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.2.  Distingue el tipo de 

complementos 

circunstanciales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.3.  Completa oraciones con 

complementos verbales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Recitar con corrección un 

trabalenguas. 

  9.1.  Recita un trabalenguas 

con corrección. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

10.  Conocer y emplear las 

reglas ortográficas de la 

letra h. 

10.1.  Conoce y usa con 

corrección las reglas 

ortográficas de la letra h. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

11.  Organización de una 

ONG. 

11.2.  Comprende, analiza y 

relaciona con su entorno 

algunos artículos de la 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CD, 

CAA 

11.3.  Colabora en la 

organización de una 

ONG simulada. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CD, 

CAA 

12.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

12.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

CCL, 

CSYC, 

CEC  

13.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

13.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

14.  Servirse de la lectura 14.1.  Utiliza la lectura como CCL, 
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como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CEC 

15.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

15.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

16.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

16.1.  Escribe y reescribe textos 

de diversa tipología. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 

UNIDAD 10 

Temporalización: 

 

Cuarta y quinta semana de abril y primera de marzo.  

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los 

textos orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud 

favorable hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Formula preguntas y se 

comunica con los demás de 

forma correcta y adecuada. 

Cuenta oralmente un cuento. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en 

voz alta con riqueza léxica y 

corrección lingüística, 
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orales. ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 

Escribe un cuento literario. 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Utiliza gestos y movimientos de 

las manos y del cuerpo al contar 

un cuento. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicación del docente, sesión 

de cuentacuentos, trabajo 

colaborativo, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Interpreta y elabora una tabla de 

programación televisiva. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Consulta los recursos de la web. 

Elaborar y publicitar 

información propia derivada 

de información obtenida a 

través de medios tecnológicos. 

Colabora en la comparación de 

programaciones de emisoras de 

televisión y en la elaboración de 

una programación propia. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre las obras y los autores de 

los fragmentos literarios de la 

unidad. 

Investiga y escribe un texto 

sobre los maoríes. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad 

y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Lee, analiza y valora narraciones 

literarias de diversa tipología. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

Escribe un cuento literario. 
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artísticos. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conocer las actividades 

humanas, adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar 

las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

Utiliza los conocimientos sobre 

la visión del mundo de 

diferentes culturas y en 

diferentes épocas en el análisis 

de los mitos. 

Reconoce la base de sucesos 

reales sobre las que se 

construyen las leyendas. 

Aplica su conocimiento de la 

realidad para crear campos 

semánticos y de experiencia. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Organiza con sus compañeros y 

compañeras una sesión de 

cuentacuentos. 

Colabora de forma activa en el 

análisis y la elaboración de una 

programación televisiva. 

Aprender a comportarse desde 

el conocimiento de los 

distintos valores. 

Comprende e induce las 

enseñanzas que se transmiten en 

las fábulas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas 

de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos del 

tema. 

Crea oraciones y textos a partir 

de los conocimientos adquiridos. 

Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Aporta ideas para analizar y 

comparar programaciones 

televisivas y elaborar una 

programación ideal. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas... 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, relación, 

resumen, reescritura, etc., sobre 

contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 
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 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender un texto literario oral y escrito. 

-  Conocer, identificar y distinguir diferentes narraciones literarias: el mito, la leyenda, la fábula, 

el cuento literario, la novela, las memorias y el diario personal. 

-  Manejar el vocabulario de construcción de historias. 

-  Contar y escribir una narración literaria. 

-  Conocer los fenómenos que afectan al significado de las palabras: monosemia y polisemia, 

sinonimia y antonimia, hiperonimia e hiponimia. 

-  Formar y diferenciar los campos semánticos y los campos de experiencia. 

-  Escribir correctamente las palabras que contengan c, z, qu y k. 

- Colaborar en la ejecución de una tarea de investigación y creación. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «El sol 

caído en la trampa» 

(recogido por C. Merleau-

Ponty y C. Mozziconacci 

en Cuentos y leyendas de 

los maoríes, pueblo de 

Oceanía). 

Literatura 

-  Las narraciones literarias. 

Los mitos. Las leyendas. 

Características y moraleja 

de la fábula. El cuento 

literario y sus diferencias 

con el cuento tradicional. 

La novela y sus 

diferencias con el cuento 

literario. Las memorias. 

El diario personal. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relativo a la 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

escrita a través de un 

texto narrativo 

legendario. 

  1.1.  Comprende un texto 

literario oral y escrito. 

CCL, 

CAA 

  2.  Identificar y conocer las 

características de las 

principales narraciones 

literarias: mito, leyenda, 

fábula, cuento literario, 

novela, memorias y diario 

personal.  

  2.1.  Identifica qué es un mito 

y conoce algunos mitos.  

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

  2.2.  Sabe en qué consisten las 

leyendas y las distingue 

de los mitos. 

CLC, 

CEC, 

CSYC, 

CAA  

  2.3.  Conoce la fábula y 

distingue las enseñanzas 

que transmite. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA  
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narración de historias.  

-  Narración de un cuento a 

partir del modelo de un 

cuento tradicional japonés 

y siguiendo unas pautas 

dadas. 

Lengua 

-  El significado de las 

palabras: explicación. 

-  Las palabras polisémicas 

y monosémicas: 

diferenciación. 

-  Los sinónimos. 

-  Los antónimos. 

-  Los hiperónimos y los 

hipónimos. 

-  Conjuntos de palabras 

según su significado: el 

campo semántico y el 

campo de experiencia. 

Taller de lengua 

-  Organización de una 

sesión de cuentacuentos. 

Ortografía 

-  Uso ortográfico de las 

letras c, z, qu y k. 

La programación de 

televisión 

-  Lectura, comprensión y 

valoración de una 

programación de 

televisión 

-  Estudio comparado en 

grupos de varias 

programaciones y 

elaboración de una 

programación ideal.  

  2.4.  Conoce las características 

del cuento literario, del 

cuento tradicional y de la 

novela. 

CCL, 

CEC, 

SIEP  

  2.5.  Sabe qué son las 

memorias. 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

  2.6.  Reconoce la estructura de 

un diario personal. 

CCL, 

CEC 

  3.  Manejar un vocabulario 

adecuado para 

comprender y construir 

narraciones literarias. 

  3.1.  Maneja un vocabulario 

relacionado con la 

narración de historias.  
CCL, 

CAA 

  4.  Inventar y escribir un 

cuento. 

  4.1.  Escribe un cuento 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Conocer los tipos de 

palabras según el 

significado: palabras 

monosémicas, 

polisémicas, sinónimos, 

antónimos, hiperónimos e 

hipónimos.  

  5.1.  Conoce los fenómenos 

que afectan al significado 

de las palabras. 

CCL 

  5.2.  Distingue palabras 

monosémicas y 

polisémicas. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.3.  Forma sinónimos y 

antónimos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.4.  Conoce qué son los 

hiperónimos e 

hipónimos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Distinguir campo 

semántico de campo de 

experiencia. 

  6.1.  Forma y diferencia campo 

semántico de campo de 

experiencia. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Organizar una sesión de 

«cuentacuentos». 

  7.1.  Colabora en la 

organización de una 

sesión de 

«cuentacuentos». 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Escribir con corrección 

palabras que contienen 

las letras c, z, qu y k. 

  8.1.  Escribe con corrección las 

palabras que contienen 

las letras c, z, qu y k. 

CCL, 

CAA 

  9.  Analizar y elaborar una 

programación. 

  9.1.  Comprende y evalúa una 

programación televisiva. 

CCL, 

CMCT, 
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SIEP, 

CAA 

  9.2.  Colabora en el análisis de 

varias programaciones y 

en la elaboración de una 

programación ideal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

10.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

10.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

11.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

11.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL, 

CEC 

12.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

12.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

13.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Escribe y reescribe textos 

de diversa tipología. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 

 

 UNIDAD 11 

Temporalización: 

Segunda , tercera y cuarta semana de mayo. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los 

textos orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 
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Mantener una actitud 

favorable hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Formula preguntas y se 

comunica con los demás de 

forma correcta y adecuada. 

Representa una obra de teatro. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en 

voz alta con riqueza léxica y 

corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 

Escribe diversos textos con 

sentido literario. 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Utiliza gestos y movimientos de 

las manos y del cuerpo en la 

representación teatral. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicación del docente, 

atención a sus compañeros y 

compañeras, trabajo 

colaborativo, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Interpreta un mapa de 

distribución de familias 

lingüísticas. 

Aplicar estrategias de 

resolución de problemas a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Calcula un presupuesto sencillo. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Consulta los recursos de la web. 

Conciencia y expresiones Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre las obras y los autores de 
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culturales sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

los fragmentos literarios de la 

unidad. 

Reconoce la variedad de lenguas 

del mundo como patrimonio 

cultural de la humanidad. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad 

y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Diseña escenografías para la 

representación de las obras 

teatrales. 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Reconoce la riqueza cultural de 

las variedades lingüísticas. 

Identifica las actitudes positivas 

en las relaciones interculturales. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Actúa en una representación 

teatral. 

Expresa su empatía con los 

personajes y situaciones de las 

obras teatrales. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conocer las actividades 

humanas, adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar 

las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

Utiliza su conocimiento de la 

realidad para analizar diversos 

textos. 

Utiliza el vocabulario asociado 

al mundo de los espectáculos 

teatrales, musicales, 

cinematográficos y circenses. 

Identifica las familias 

lingüísticas. 

Escribe sobre el Camino de 

Santiago. 

Relaciona la realidad social y el 

nivel cultural de la lengua. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Organiza con sus compañeros y 

compañeras una representación 

teatral. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas 

de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos del 

tema. 

Crea oraciones y textos a partir 

de los conocimientos adquiridos. 

Transforma un texto narrativo en 

un texto teatral. 

Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Aporta ideas para una 

escenografía y para la 

dramatización de un fragmento 

teatral. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades Utiliza técnicas de estudio 
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personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas... 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, sustitución, 

síntesis, resumen, reescritura, 

etc., sobre contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de 

objetivos de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender un texto literario oral y escrito. 

-  Saber qué es el género teatral, conocer los elementos de los que consta el texto teatral y cuáles 

son los elementos relevantes de su representación. 

-  Conocer las características de los géneros teatrales mayores, la tragedia, el drama y la comedia, 

y dos de los menores, el entremés y el sainete. 

-  Enriquecer el vocabulario con términos del mundo del espectáculo. 

-  Escribir un texto teatral a partir de un diálogo. 

-  Reconocer las familias lingüísticas. 

-  Identificar y valorar las variedades de la lengua: geográficas, culturas y de uso. 

-  Saber qué es la lengua estándar y la norma, emplearlas y evitar los vulgarismos. 

-  Puntuar correctamente los textos. 

-  Realizar trabajos competenciales e interdisciplinares. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto teatral: «Los 

niños lo quieren saber 

todo» (Alejandro Casona, 

La dama del alba). 

Literatura 

-  El teatro. Definición del 

género teatral y elementos 

del texto: acción, 

estructura, acotaciones. 

-  La representación teatral: 

los actores, la 

escenografía, el director. 

-  Definición y 

características de la 

tragedia, la comedia, el 

drama, el entremés y el 

sainete. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relativo a los 

espectáculos.  

-  Transformación de un 

diálogo en un texto teatral 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

Lengua 

-  Distribución de las 

familias lingüísticas. 

-  Las variedades 

lingüísticas geográficas, 

culturales y de uso.  

-  Características de los 

registros lingüísticos 

formal e informal. 

-  La lengua estándar, la 

norma y los vulgarismos. 

Taller de lengua 

-  Dramatización de un 

fragmento teatral de 

Segismundo y compañía, 

de Fernando Lalana. 

Ortografía 

-  Usos del punto y los dos 

puntos. 

Una receta de cocina 

-  Lectura y comprensión de 

una receta. 

-  Cálculo del presupuesto 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

escrita a través de un 

texto teatral. 

  1.1.  Comprende un texto 

literario oral y escrito. CCL, 

CAA 

  2.  Conocer el género teatral 

y sus fases: el texto 

teatral y su 

representación.  

  2.1.  Conoce qué es el género 

teatral y sus dos fases: 

texto y representación. 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Identifica los elementos 

que conforman el texto 

teatral: acción, 

personajes, diálogo, 

acotaciones, actos... 

CLC, 

CEC 

  2.3.  Delimita, en una 

representación teatral, los 

elementos más 

relevantes: actores, 

director, escenografía... 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA  

  3.  Conocer las características 

de los subgéneros 

tragedia, drama y 

comedia y de las piezas 

breves cómicas entremés 

y sainete.   

  3.1.  Conoce los conceptos de 

tragedia, drama y 

comedia. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  3.2.  Distingue las 

características de la 

tragedia, el drama y la 

comedia en textos dados. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  3.3.  Reconoce qué son el 

entremés y el sainete e 

identifica sus 

características. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  4.  Manejar un vocabulario 

básico sobre 

espectáculos. 

  4.1.  Maneja un vocabulario 

relacionado con los 

espectáculos.  

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  5.  Transformar un diálogo en 

texto teatral. 

  5.1.  Transforma un diálogo en 

texto teatral. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer las principales 

familias lingüísticas. 

  6.1.  Conoce las principales 

familias lingüísticas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC, 

CD, 

CAA 

  7.  Reconocer las variedades 

lingüísticas de una 

lengua. 

  7.1.  Reconoce y valora las 

variedades de una lengua: 

geográficas, culturales y 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 
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de la receta y de una 

variación.  

de uso. CAA 

  8.  Identificar los registros 

lingüísticos: coloquial y 

formal. 

  8.1.  Identifica discursos con 

registros lingüísticos 

distintos: coloquiales o 

formales. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  9.  Saber qué es la lengua 

estándar y la norma 

lingüística. 

  9.1.  Sabe qué es la lengua 

estándar, la emplea y 

conoce la importancia de 

la norma lingüística. 

CCL 

  9.2.  Reconoce usos 

incorrectos de la lengua: 

los vulgarismos. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.3.  Valora la importancia de 

expresarse oralmente y 

por escrito con 

corrección. 

CCL 

10.  Dramatizar en grupo un 

texto teatral. 

10.1.  Colabora en la 

dramatización de un texto 

teatral propuesto. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Conocer y emplear 

adecuadamente los usos 

ortográficos del punto y 

de los dos puntos. 

11.1.  Emplea adecuadamente 

los signos de puntuación: 

el punto y los dos puntos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

12.  Comprender una receta de 

cocina y calcular su 

presupuesto.  

12.1.  Comprende una receta de 

cocina. 
CCL 

12.2.  Calcula el presupuesto de 

una receta y de una 

variación sobre ella. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

13.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

13.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

CCL, 

CEC  

14.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

14.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

15.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

15.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

CCL, 

CEC 
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personal. 

16.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

16.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

17.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

17.1.  Escribe y reescribe textos 

de diversa tipología. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 

UNIDAD  12 

Temporalización: 

Cuarta y quinta semana de mayo y dos primeras semanas de junio. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 
 

    
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los 

textos orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud 

favorable hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y lee los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue las lecturas del Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y 

coherencia. 

Formula preguntas y se 

comunica con los demás de 

forma correcta y adecuada. 

Declama un poema. 

Utilizar el vocabulario 

adecuado, las estructuras 

lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales 

para elaborar textos escritos y 

orales. 

Responde a diversas preguntas, 

redacta textos y se expresa en 

voz alta con riqueza léxica y 

corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

ortográficos y lingüísticos 

aprendidos a su expresión oral y 

escrita. 

Componer distintos tipos de 

textos creativamente con 

sentido literario. 

Escribe un poema. 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

104 
 

Manejar elementos de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

Utiliza gestos y movimientos de 

las manos y del cuerpo al 

declamar un poema. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier 

contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en cualquier situación 

comunicativa del aula: 

explicación del docente, 

atención a sus compañeros y 

compañeras, trabajo 

colaborativo, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Desarrollar y promover 

hábitos de vida saludable en 

cuanto a la alimentación y al 

ejercicio físico. 

Escribe un decálogo sobre 

alimentación sana y vida 

saludable. 

Elabora un menú escolar 

equilibrado. 

Conocer y utilizar los 

elementos matemáticos 

básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas 

geométricas, criterios de 

medición y codificación 

numérica, etc. 

Comprende los datos numéricos 

del informe «La situación del 

español en cifras». 

Comprender e interpretar la 

información presentada en 

formato gráfico. 

Interpreta la pirámide de 

alimentos. 

Elabora mapas sobre las lenguas. 

Interpreta un mapa histórico. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para 

la búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y en 

Internet para profundizar y 

ampliar conocimientos. 

Consulta los recursos de la web. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Mostrar respeto hacia el 

patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, 

científico-técnica…), y hacia 

las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, investiga... 

sobre las obras y los autores de 

los fragmentos literarios de la 

unidad. 

Sabe cuáles son las lenguas de 

España y entiende que son parte 

integrante y vehicular del 

patrimonio cultural. 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad 

y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Expresa los sentimientos y las 

emociones que le causan las 

lecturas de los poemas de la 

unidad. 

Analiza formalmente diversos 
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poemas. 

Valorar la interculturalidad 

como una fuente de riqueza 

personal y cultural. 

Reconoce la riqueza cultural de 

las modalidades lingüísticas. 

Expresar sentimientos y 

emociones desde códigos 

artísticos. 

Escribe un poema embelleciendo 

el lenguaje y expresando sus 

sensaciones. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conocer las actividades 

humanas, adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar 

las implicaciones que tiene 

vivir en un Estado social y 

democrático de derecho 

refrendado por una 

constitución. 

Utiliza su conocimiento de la 

realidad lingüística española 

para analizar diversos textos. 

Utiliza el vocabulario asociado a 

las construcciones humanas 

históricas. 

Conoce el artículo 3 de la 

Constitución de 1978. 

Sabe los orígenes y la 

distribución geográfica actual de 

las lenguas de España y de la 

variedad del andaluz. 

Mostrar disponibilidad para la 

intervención activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

Participa de forma activa en la 

redacción de un decálogo y en la 

elaboración de un menú escolar. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

orales y escritos con temáticas 

de su interés. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde 

conocimientos previos del 

tema. 

Escribe oraciones y textos a 

partir de los conocimientos 

adquiridos. 

Crea un poema. 

Mostrar iniciativa personal 

para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Aporta ideas para la elaboración 

de un decálogo sobre 

alimentación sana y vida 

saludable y en la elaboración de 

un menú escolar. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: 

estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas... 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realiza actividades de 

identificación, aplicación, 

comparación, clasificación, 

síntesis, resumen, reescritura, 

etc., sobre contenidos diversos. 

Evaluar la consecución de Realiza las actividades de 
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objetivos de aprendizaje. Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de escritura y de 

lengua y Repaso con un texto de 

Ortografía. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Comprender un texto literario oral y escrito. 

-  Reconocer un poema y conocer los elementos que lo conforman: la medida silábica de los 

versos, la rima y la estrofa. 

-  Entender el concepto de épica y conocer las características de los poemas épicos: epopeyas, 

cantares de gesta y romances. 

-  Enriquecer el vocabulario con palabras relacionadas con una localidad. 

-  Escribir un poema. 

-  Conocer el artículo 3 de la Constitución y conocer los orígenes y la distribución geográfica de 

las lenguas de España: el castellano (y su variedad, el andaluz), el catalán y el valenciano, el 

gallego, el vasco, el asturleonés o bable y el aragonés. 

-  Declamar un poema. 

-  Puntuar correctamente los textos. 

-  Realizar trabajos competenciales e interdisciplinares. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un romance: El infante 

Arnaldos. 

Literatura 

-  La poesía: composición 

de un poema. La medida 

silábica de los versos: la 

sinalefa y la última 

palabra del verso. Las 

rimas asonante y 

consonante, los versos 

sueltos y el verso libre. La 

estrofa: definición y 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

escrita a través de un 

romance. 

  1.1.  Comprende un texto 

literario oral y escrito. CCL, 

CAA 

  2.  Comprender qué es un 

poema y las partes que lo 

forman. 

  2.1.  Reconoce un poema y sus 

partes. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  3.  Conocer los recursos para 

la medida silábica de los 

versos e identificar el tipo 

de rima. 

  3.1.  Mide con eficacia las 

sílabas de los versos y 

determina si son de arte 

mayor o menor. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  3.2.  Reconoce en un poema el CCL, 
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esquema métrico.  

-  Clases de estrofas: 

pareado, terceto, copla, 

redondilla, cuarteta. 

-  El poema épico o 

narrativo: las epopeyas, 

los cantares de gesta, los 

romances. 

Taller de escritura 

-  Vocabulario relativo a una 

localidad.  

-  Creación de un poema 

propio a partir de «Cómo 

se dibuja un paisaje», de 

Gloria Fuertes. 

Lengua 

-  Las lenguas de España: el 

castellano o español (y su 

variedad, el andaluz), el 

catalán y el valenciano, el 

gallego, el vasco y otras 

variedades romances 

peninsulares (el 

asturleonés o bable y el 

aragonés). 

Taller de lengua 

-  Declamación de un 

fragmento de «Balada de 

los dos abuelos», de 

Nicolás Guillén. 

Ortografía 

-  Usos de la coma y el 

punto y coma. 

Un decálogo 

-  Lectura y comprensión de 

un decálogo sobre buenas 

prácticas en Internet. 

-  Redacción de un decálogo 

en grupo sobre 

alimentación sana y vida 

saludable. 

-  Elaboración de un menú 

escolar. 

 

tipo de rima. CEC, 

CAA 

  4.  Conocer qué es una 

estrofa y componer su 

esquema métrico. 

  4.1.  Sabe describir el esquema 

métrico de un poema. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  5.  Reconocer y distinguir los 

distintos tipos de estrofas. 

  5.1.  Identifica las principales 

estrofas métricas. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  6.  Conocer qué es la épica y 

sus principales 

subgéneros. 

  6.1.  Conoce el concepto de 

épica. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  6.2.  Conoce las características 

de los poemas épicos: 

epopeyas, cantares de 

gesta y romances. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  7.  Manejar un vocabulario 

básico para hablar de una 

localidad. 

  7.1.  Maneja un vocabulario 

básico relacionado con 

una localidad. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Escribir un poema 

siguiendo un modelo 

determinado. 

  8.1.  Crea un texto poético 

imitando un modelo 

dado. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Saber las lenguas que se 

hablan en España. 

  9.1.  Sabe qué lenguas se 

hablan en España. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

10.  Conocer el castellano y 

sus variedades 

geográficas. 

10.1.  Conoce el castellano, sus 

orígenes, expansión 

geográfica y variedades. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

11.  Identificar algunas 

características generales 

del andaluz. 

11.1.  Identifica la modalidad 

lingüística andaluza y 

conoce sus rasgos 

generales. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

12.  Conocer datos sobre el 

catalán, valenciano, 

gallego y vasco. 

12.1.  Conoce los orígenes y la 

distribución geográfica 

del catalán, el valenciano, 

el gallego y el vasco. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 
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13.  Declamar un poema. 13.1.  Declama con el ritmo y la 

entonación adecuados un 

poema. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

14.  Emplear correctamente la 

coma y el punto y coma 

en los textos. 

14.1.  Conoce y usa las reglas 

ortográficas de la coma y 

del punto y coma. 

CCL, 

CAA 

15.  Comprender y escribir un 

decálogo y elaborar un 

menú escolar. 

15.1.  Comprende y aplica un 

decálogo de buenas 

prácticas en Internet. 

CCL, 

CSYC 

15.2.  Escribe en grupo un 

decálogo sobre 

alimentación sana. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

15.3.  Colabora en la 

elaboración de un menú 

escolar. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

16.  Leer, interpretar y valorar 

los textos orales y escritos 

de diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

16.1.  Lee, interpreta y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social.  

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

17.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

17.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC 

18.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

18.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

CCL, 

CEC 

19.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

19.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 
CD 

20.  Valorar la importancia de 

la escritura en el proceso 

de aprendizaje. 

20.1.  Escribe y reescribe textos 

de diversa tipología. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 
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TAREAS  
 

En cada unidad llevaremos a cabo una serie de tareas que ayudarán al alumno en la adquisición de 

los contenidos y para su realización utilizaremos el libro del alumno (LA) y el  digital (LD), la 

propuesta didáctica(PD), las lecturas complementarias(LC) y recursos fotocopiables(RF). 

 

Tarea 1: Introducción a la unidad. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

-  Leemos el texto que aparece al comienzo de cada unidad. 

-  Respondemos a las preguntas del LA para centrar al alumno en algunos de los contenidos que 

van a trabajarse en la unidad. 

Tarea 2: Audición, lectura y comentario de un texto de distinta tipología a en cada unidad. 

-  Escuchamos el texto en el LD, lo leemos y realizamos las actividades de comprensión y de 

análisis estructural y lingüístico del LA. 

-  Realizamos las actividades de comprensión del texto de las LC de los RF. 

-  Pedimos a los estudiantes que hagan las actividades de investigación y reflexión del LA. 

Tarea 3: La tipología textual. Los géneros literarios. Los recursos literarios. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas e identificamos las ideas previas y las dificultades 

de aprendizaje de la PD. 

-Entre todos aventuramos qué sabemos sobre el tema a tratar y se explican las definiciones y 

conceptos a tratar en cada unidad. 

-  Realizamos las actividades del LA y las actividades de refuerzo y de ampliación de los 

recursos fotocopiables. 

-  Pedimos a los estudiantes que trabajen las actividades del apartado Refuerza lo que has 

aprendido del Taller de escritura del LA y que resuelvan el mapa conceptual del LD para que 

valoren su aprendizaje. 

Tarea 4: Taller de escritura para ampliar el vocabulario con léxico y para la creación de un texto 

siguiendo el modelo propuesto. 

-  Realizamos las actividades de Amplía tu vocabulario. 

- Se leerá el texto que aparece como modelo en el “Taller de escritura” y se llegará a consensuar 

sobre sus características. 

-  Pedimos a los estudiantes que escriban un texto particular  siguiendo los consejos del LA. 

Tarea 5: Las distintas clases de palabras. Enunciado y oración. Predicado. El significado de las 

palabras. La diversidad lingüística.  Las lenguas de España. 

-  Conocemos los distintos conceptos según la unidad a tratar, aprendemos a reconocerlos y 

diferenciarlos. 
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-  Realizamos las actividades del LA. 

-  Realizamos las actividades de refuerzo y ampliación de los RF. 

-  Reforzamos lo estudiado haciendo las actividades de Refuerza lo que has aprendido del Taller 

de lengua del LA y completando el mapa conceptual del LD. 

Tarea 6: Taller de lengua del LA . 

-  Cada alumno hará la actividad de forma oral ante sus compañeros siguiendo las pautas del LA. 

-  Se realizarán actividades diversas según el aspecto a tratar. 

Tarea 7: Ortografía. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Se estudian los usos ortográficosy se realizan las actividades del LA. 

-  Pedimos a os alumnos que hagan las actividades interactivas del LA: 

-  Hacemos las actividades de refuerzo y ampliación sobre ortografía de los RF y proponemos a 

los alumnos que trabajen la actividad interactiva en el LD. 

-  Practicamos la ortografía a través de textos en el LA, leyéndolo y haciendo  las actividades 

propuestas en el LA. 

Tarea 8: Elaboración de un texto concreto de acuerdo con la tipología tratada en cada unidad y 

con actividades encaminadas al desarrollo de las capacidades que se relacionan con el 

emprendimiento. 

-  Los alumnos  leerán un texto concreto. Se puede dialogar en clase sobre dicho texto y sus 

características como se sugiere en la PD. 

-  Los alumnos escribirán  un texto que presente las características del leído anteriormente. 

Tarea 9: Finalizamos la unidad. 

-  Pedimos a los estudiantes que realicen la autoevaluación. 

-  Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

-  Realizamos la evaluación de la unidad. 

 - Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado. 

 

METODOLOGÍA 

La programación del curso pretende prestar especial atención a la expresión oral y escrita mediante 

una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo individual y en 

grupo. Por eso la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje pretende que: 
 

• Las explicaciones sean amenas y centradas en los intereses de los adolescentes. 

• Las actividades planteadas favorezcan la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Los textos muestren las principales tipologías textuales y diversos registros 

lingüísticos. 
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• Las actividades favorezcan la comprensión de lo leído, la ampliación de vocabulario 

y la mejora de la expresión escrita. 

• La ortografía mejore mediante prácticas continuas, trabajando sobre todo con 

palabras de uso común. 

• El alumno muestre curiosidad por los diferentes discursos, distinga su formato y 

registro según los usos, y produzca a su vez discursos similares. 

• La reflexión sobre la lengua se realice en el contexto de las funciones de la 

comunicación, es decir, que el estudio de la gramática no sea teórico sino práctico, 

procurando que sea percibido por el alumno como un método eficaz para construir 

oraciones correctas que mejoren su comprensión y expresión. Se considera 

importante iniciar al alumno en la terminología gramatical, absolutamnete 

imprescindible para que los conceptos sean claros y evitar la confusión. 

• El acercamiento a la literatura permita a los alumnos conocer las características del 

lenguaje literario y los rasgos propios de cada género. Combinaremos la lectura de 

fragmentos de obras clásicas de la literatura castellana con la de textos completos 

con un nivel literario menos exigente pero que consideramos podían servir como 

primer paso para lograr el objetivo final: la formación de lectores críticos capaces de 

gozar con la lectura de obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una 

lista de varios títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

• Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de resúmenes, 

insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de esquemas 

auxiliares. 

• La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con más 

fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten 

deducir el significado de las palabras por el contexto o por la estructura interna y a 

que consulten el diccionario en caso necesario. 
 

 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se tiene prevista la utilización de los siguientes materiales: 

• El libro de texto de la editorial Anaya con todos los recursos digitales que posee. 

•  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación, 

lecturas complementarias para trabajar la comprensión lectora y evaluación. 

• Ordenador personal del alumno de las aulas “Abalar”. 

•  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

• Libros de literatura juvenil. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

• Recursos de la biblioteca del Centro. 

• Vídeo y radio-casete. 

• Recursos informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital o desplazando a los 

alumnos a las aulas de informática. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Todas las programaciones elaboradas por este Departamento son permeables a los cambios que las 

profesoras introducen habitualmente en la práctica con el objetivo de atender a todos los alumnos. 

La clasificación, jerarquización y ordenación de las actividades (tanto si son del libro de texto como 

sí las elaboró la profesora) están pensadas de manera tal que facilitan las siguientes estrategias de 

atención a la diversidad: 

• Distinguir claramente contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de 

ampliación. 

• Proponer actividades diferenciadas (de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos) en 

función de la distinción establecida en los contenidos. 

• Secuenciar las actividades de comprobación y consolidación para que presenten una 

dificultad progresiva y una gran variedad de estrategias y destrezas. 

• Utilizar metodologías diversas. 

• Emplear materiales variados. 

• Favorecer agrupamientos de clase que posibiliten la interacción. 

La atención a la diversidad supone reconocer diferentes motivaciones, capacidades, intereses y 

estilos de aprendizaje, a cuyo objeto, al iniciar una unidad didáctica se introducen unas actividades 

iniciales (orales en la mayoría de los casos) que permiten al alumno un primer contacto con el tema; 

a través de ellas, la profesora detectará la situación de los alumnos y podrá introducir las 

modificaciones que considere oportunas; así la profesora podrá adaptar los contenidos de acuerdo 

con las necesidades del grupo. 

Tanto las unidades didácticas del libro de texto como el material facilitado por la profesora 

incluyen: 

• Tareas interactivas que permiten interrelacionar contenidos conceptuales. 

• Tareas de enseñanza-aprendizaje e investigación que permiten ampliar o reforzar. 

• Tareas de apoyo con diferentes grados de dificultad. 

• Tareas comentadas que incluyen temas transversales. 

Finalmente, la selección y utilización de materiales variados, usados con racionalidad y en el 

momento adecuado, facilitan la atención a la diversidad. En el caso de Lengua  castellana y 

Literatura, el libro de texto y el material elaborado por las profesoras se complementa con obras 

literarias completas, antologías, películas acerca de las obras y autores estudiados, obras de 

consulta, prensa habitual, grabaciones. 

En 1º de ESO A se han realizado cambios concretos en la práctica docente, debido a que hay 

alumnos con distintas capacidades: 

 Un alumno con un ACS de iniciación a los contenidos  de 1º de ESO . 

 Una alumna con altas capacidades, a la cual se le prepara trabajo donde desarrolla esas 

capacidades, mediante trabajos de creación, a través del aula virtual del instituto. 

 Cuatro alumnos exentos de francés. Esas dos horas, que no van a francés están con la 

profesora de Lengua castellana, que refuerza los contenidos de la materia de Lengua 

castellana. En este grupo se está desarrollando un programa específico de mejora de la 

velocidad lectora. 
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EVALUACIÓN 

 

a)  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de los objetivos 

didácticos son: 

 Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. En caso 

de considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las distintas unidades. 

 Ficha personal de observación directa y sistemática para realizar un registro continuo 

de datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del 

aula, trabajo en grupo, hábitos escolares, actitud, dominio de técnicas y adquisición de 

los aprendizajes. Con eso se pretende realizar una evaluación formativa que aporte 

datos al profesor para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea 

el más personalizado posible. 

 Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de: 

- La realización de pruebas escritas específicas para valorar la adquisición de los 

contenidos conceptuales y procedimentales. 

- La producción de trabajos de creación, siguiendo los modelos textuales analizados 

en clase. 

- La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo, manejando 

todo tipo de fuentes. 

 

b)    Criterios de calificación 
 

Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas (cuyo valor porcentual en la nota final de 

evaluación no sobrepasará el 70%) sino, sobre todo, el trabajo diario recogido en la ficha 

personal de observación, donde se evaluará la realización de las tareas diarias, la participación 

en el aula, la actitud, el comportamiento… Este trabajo será valorado con un 20% de la nota de 

evaluación. 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas, hasta un 10%. 

Por otra parte, se valorará desfavorablemente (hasta un punto) la utilización, tanto en la 

expresión oral como en la escrita, de un registro inadecuado así como que se cometan faltas de 

expresión y ortográficas de forma reiterada. 
 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres 

evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos y que supondrá un 70% de la nota final. En caso de que no supere esta 

prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 

c) Sistemas de recuperación 
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Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades son 

los siguientes: 

 Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que, en 

todo momento, debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en 

grupo. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una 

calificación positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

 Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una 

evaluación positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar el aprendizaje del 

alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo 

su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus 

dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE Lengua castellana y literatura de 

1º de ESO 
 

 

Comunicación oral y escrita 

-  Comprender globalmente un texto oral o escrito. 

-  Distinguir tipos de textos. 

-  Redactar un texto autobiográfico simple. 

-  Redactar el retrato de una persona empleando un vocabulario adecuado. 

-  Redactar un texto descriptivo de un paisaje. 

-  Distinguir un aviso de una nota y redactar un aviso. 

-  Identificar los elementos y la estructura de una narración. 

-  Identificar en una narración, el tipo de narrador y el orden de la acción. 

-  Distinguir los personajes, la acción y tiempo de una narración. 

-  Redactar un cuento siguiendo un modelo. 

-  Conocer qué es una noticia, distinguir sus partes y redactarla. 

-  Distinguir tipos de textos dialogados y conocer sus características. 

-  Redactar una entrevista siguiendo unos pasos determinados. 

-  Distinguir qué es una exposición, sus tipos y características. 

-  Redactar un texto expositivo y un decálogo. 

-  Distinguir normas e instrucciones. 

-  Conocer las características de las cartas y de los correos electrónicos. 

-  Escribir un correo electrónico. 

-  Leer en voz alta  y exponer oralmente con corrección. 

-  Dramatizar en grupo un texto teatral propuesto. 

 

Conocimiento de la lengua 

 

-  Formar familias léxicas por derivación o composición. 

-  Separar en sílabas las palabras. 

-  Identificar los sustantivos de un texto, clasificarlos por su significado y precisar su género y 

número. 

-  Emplear con corrección las reglas generales de acentuación, así como la acentuación de diptongos 

e hiatos y la tilde diacrítica. 

-  Identificar los adjetivos de un texto, su tipo y el grado que presentan. 

-  Identificar los adjetivos determinativos y los pronombres en un texto. 

-  Identificar y analizar formas verbales. 

-  Usar con corrección las reglas ortográficas de la b, la v, la h, la g y j. 

-  Aplicar con corrección las reglas ortográficas referidas a las letras c, z, qu y k. 

-  Identificar los verbos de un texto y analizarlos. 

-  Identificar en un texto los adverbios, las preposiciones y conjunciones. 

-  Diferenciar entre enunciado y oración. 

-  Clasificar los enunciados por la actitud del hablante. 

-  Localizar el sujeto y el predicado de una oración. 

-  Reconocer el predicado de una oración y precisar si es nominal o verbal. 

-  Identificar en una oración el complemento directo, el indirecto y los circunstanciales. 

-  Formar sinónimos y antónimos. 
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-  Conocer hiperónimos e hipónimos. 

-  Formar campos semánticos. 

-  Emplear adecuadamente el punto, los dos puntos, la coma y el punto y coma. 

-  Aplicar con corrección las reglas ortográficas de mayúsculas y minúsculas. 

-  Saber qué lenguas se hablan en España y situarlas geográficamente. 

-  Identificar el andaluz y sus rasgos más relevantes. 

-  Identificar y diferenciar el registro coloquial y el formal. 

-  Saber qué es la lengua estándar y emplearla. Reconocer algunos vulgarismos. 

 

Educación literaria 

 

-  Identificar los principales géneros literarios. 

-  Reconocer y usar algunos recursos retóricos básicos. 

-  Reconocer las partes de un poema, medir las sílabas de los versos y delimitar el tipo de rima. 

-  Identificar las principales estrofas métricas. 

-  Conocer la épica y sus subgéneros más relevantes. 

-  Conocer y distinguir las características de los mitos y las leyendas. 

-  Conocer las fábulas, cuentos literarios y novelas. 

-  Conocer las memorias y el diario. 

-  Conocer el género teatral e identificar sus elementos más caracterizadores. 

-  Distinguir tragedia y drama. 

-  Conocer la comedia, el entremés y el sainete. 

-  Conocer qué es el cine y el guion cinematográfico. 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de 2º curso de educación 

secundaria obligatoria (ESO) correspondiente a la materia de Lengua castellana y literatura 

establecido por el DECRETO 133/2007, del 5 de julio, por lo que se establece la ordenación de 

las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria. 
 

Las competencias básicas para desarrollar a lo largo del 2º curso. 
 

El alumnado tiene que ser capaz de: 

• Competencia en comunicación lingüística: 

• Leer comprensiva y expresivamente textos. 

• Analizar textos orales y escritos y sus características. 

• Escuchar activamente. 

• Discriminar las ideas principales de las secundarias. 

• Producir textos orales de forma espontánea o con preparación previa, manteniendo 

un orden, una coherencia y una claridad aceptables en la expresión y en el registro 

empleados. 

• Reconocer las categorías de las palabras y analizar las características de éstas. 

• Utilizar el vocabulario temático, las palabras polisémicas, los sinónimos y 

antónimos para mejorar la precisión lingüística. 

• Manejar con soltura el diccionario general. 

• Mejorar la corrección de los escritos mediante la aplicación de las normas 

gramaticales y ortográficas. 

• Conocer los mecanismos de formación de palabras. 

• Buscar, recopilar y procesar información. 

• Memorizar información auditiva. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: 

• Buscar , procesar y organizar la información utilizando el diccionario, la 

enciclopedia o Internet 

• Competencia social y ciudadana: 

• Desarrollar interés por compartir la opinión personal. 

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

• Valorar el diálogo como medio de entendimiento y respeto entre las personas. 

• Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: dialogar, negociar y ser flexible. 

• Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios. 

• Desarrollar el espíritu crítico ante la información de los medios de comunicación. 

• Competencia cultural y artística: 
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• Distinguir un texto literario del que no lo es , a partir de criterios formales. 

• Reconocer las características del lenguaje literario y los géneros literarios 

• Disfrutar de la lectura. 

• Analizar e interpretar textos literarios. 

• Elaborar una exposición sobre un autor literario. 

• Crear o modificar un texto literario y representar o leer (dramatizando) distintos 

tipos de teatro. 

• Competencia para aprender a aprender: 

• Relacionar nuevos aprendizajes con conocimientos previos. 

• Autoevaluar los aprendizajes adquiridos. 

• Cooperar con otros compañeros en las situaciones de aprendizaje compartido. 

• Planificar y organizar actividades. 

• Revisar y autoevaluar actividades. 

• Utilizar técnicas de subrayado, de esquema, de resumen, de la ficha y de los 

apuntes. 

• Autonomía e iniciativa personal: 

• Elegir con criterio propio. 

• Exponer las ideas propias con creatividad, responsabilidad, confianza y sentido 

crítico. 

• Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, responsabilidad, 

perseverancia, confianza y sentido crítico. 

• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, análisis y 

resolución de problemas con imaginación. 

         Competencia matemática: 

• Emplear procesos de razonamiento inductivo y deductivo. 

• Interpretar y expresar con claridad y precisión información y datos. 

• Argumentar con lógica en la defensa de sus ideas. 

• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

• Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con temas 

sociales o medioambientales. 

 

OBJETIVOS. 
 

1. Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

2. Analizar mensajes verbales y no verbales, reconociendo los elementos básicos de la 

comunicación. 

3. Analizar los usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valores y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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4. Comprender el concepto de texto. 

5. Diferenciar las características del texto oral y del escrito. 

6. Analizar textos orales y escritos de diversas tipología: el diálogo, los textos instructivos, la carta 

personal, la narración y la descripción. 

7. Producir mensajes orales y escritos utilizando las formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones comunicativas y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

8. Redactar noticias, cartas personales, textos dialogados, narrativos e instructivos con coherencia, 

cohesión y corrección lingüística. 

9. Analizar las distintas categorías de  palabras. 

10.  Comprender el concepto de oración. 

11.  Analizar las características de la oración. 

12.  Conocer los elementos básicos de las palabras. 

13.  Conocer los mecanismos de formación de palabras. 

14.  Reconocer y formar palabras derivadas, compuestas y familias léxicas. 

15.  Reconocer y utilizar locuciones y refranes. 

16.  Identificar la polisemia y la monosemia. 

17.  Identificar y utilizar sinónimos y antónimos. 

18.  Emplear distintos tipos de diccionarios y enciclopedias y habituarse a su uso cotidiano. 

19.  Reconocer las diferencias entre sonidos, fonemas y letras. 

20.  Reconocer y emplear las reglas ortográficas de acentuación, de letras, de mayúscula y de 

puntuación. 

21.  Reconocer el lenguaje literario. 

22.  Reconocer diversos géneros literarios 

23.  Analizar las características del verso y la prosa 

24.  Analizar las características de la lírica, de los mitos literarios, del cuento y del teatro. 

25.  Diferenciar las variedades geográficas, sociales y estilísticas o registros de una lengua. 

26. Conocer, respetar y valorar positivamente la realidad plurilingüe de España. 
 

 
 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

UNIDAD 1 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 

- Identificar, en el proceso de la comunicación, sus principales elementos. 

- Diferenciar la comunicación humana de la comunicación animal. 

- Conocer las principales funciones del lenguaje e identificarlas en los mensajes. 

- Reforzar el vocabulario relacionado con el verbo escribir y su familia léxica. 

- Conocer las pautas para realizar correctamente un texto escrito. 

- Componer un texto escrito sobre una experiencia personal. 

- Comprender las características de un texto literario e identificar su género. 

- Crear un texto literario transformando un texto teatral en uno narrativo. 

- Definir texto, enunciado y sintagma y conocer los tipos de enunciados y de sintagmas. 
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- Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 

- Leer en voz alta y con corrección un texto. 

- Comprender signos relacionados con el mundo del deporte. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Segunda quincena de septiembre. 

1. Lectura y comentario: Un texto narrativo. 

2. Textos: La comunicación. Definición de comunicación. Elementos de la comunicación. 

Comunicación humana y comunicación animal. Las funciones del lenguaje. 

3. Literatura: El texto literario. Características del texto literario. Los géneros literarios. 

4. Lengua: Texto, enunciado, oración y sintagma. El texto, el enunciado y el sintagma. El 

enunciado: frase y oración. El sintagma y sus clases. Ortografía: Las reglas generales de 

acentuación. 

5. Competencias en comunicación lingüística, cultural y social: Comprensión de signos 

relacionados con el deporte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto narrativo oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce qué es la comunicación. 

2.2. Reconoce los elementos de la comunicación. 

2.3. Distingue comunicación humana y comunicación animal. 

2.4. Identifica las principales funciones de lenguaje en distintos mensajes. 

2.5. Usa y amplía el vocabulario referido al verbo escribir. 

2.6. Planifica y produce un texto escrito. 

3.1. Identifica un texto literario y sus características. 

3.2. Conoce y clasifica las obras por su género literario. 

3.3. Transforma un texto teatral en un texto narrativo. 

4.1. Sabe qué es un texto, de qué se compone y cuáles son sus propiedades. 

4.2. Identifica qué es un enunciado y distingue sus clases según la actitud del hablante. 

4.3. Diferencia frase de oración. 

4.4. Reconoce los sintagmas y sus tipos. 

4.5. Conoce y aplica las reglas generales de acentuación. 

4.6. Lee en voz alta con corrección. 

5.1. Comprende los signos de una imagen sobre el deporte. 
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UNIDAD 2 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo biográfico. 

- Comprender las características de los textos descriptivos y sus funciones. 

- Ampliar el vocabulario referido a la clase. 

- Conocer las pautas para realizar correctamente un texto descriptivo. 

- Componer un texto descriptivo sobre la clase. 

- Comprender qué son los recursos literarios e identificar los más importantes. 

- Practicar con los diversos recursos literarios. 

- Identificar la estructura del sintagma nominal y reconocer su núcleo. 

- Conocer los principales determinantes. 

- Reconocer los complementos del nombre: adjetivos, sintagmas nominales precedidos de 

preposición y las aposiciones. 

- Acentuar diptongos, triptongos y hiatos. 

- Hacer una descripción oral e improvisada de una imagen. 

- Interpretar un cartel publicitario. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primera quincena de octubre. 

1. Lectura y comentario: Un texto descriptivo. 

2. Textos: La descripción. Características de la descripción. Funciones de la descripción. 

3. Literatura: Los recursos literarios. Los recursos literarios: fónicos, morfosintácticos y 

semánticos. Los recursos morfosintácticos. 

4. Lengua: El sintagma nominal. La estructura del sintagma nominal. El núcleo del SN. Los 

determinantes. Los complementos del nombre. Ortografía: Acentuación de diptongos, 

triptongos y hiatos. 

5. Competencias en comunicación lingüística y cultural y artística: Interpreta un cartel 

publicitario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende oralmente y por escrito un texto descriptivo. 

2.1. Conoce qué es la descripción y sus características. 

2.2. Reconoce las funciones de la descripción. 

2.3. Usa y amplía el vocabulario referido a la descripción de una clase. 

2.4. Produce un texto descriptivo sobre la clase. 

3.1. Sabe qué son los recursos literarios. 

3.2. Identifica los principales recursos morfosintácticos. 
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3.3. Identifica otros recursos semánticos: la metonimia y la hipérbole. 

3.4. Reconoce recursos literarios en la lengua cotidiana. 

4.1. Comprende la estructura de los sintagmas nominales. 

4.2. Identifica el núcleo del SN y su categoría gramatical. 

4.3. Reconoce los determinantes del SN. 

4.4. Distingue los complementos del nombre: adjetivos, SN precedidos de preposición y 

aposiciones. 

4.5. Conoce y aplica las reglas de acentuación en diptongos, triptongos y hiatos. 

4.6. Improvisa oralmente una descripción. 

5.1. Interpreta un cartel publicitario. 

 

 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo. 

- Diferenciar una descripción externa de una descripción interna. 

- Conocer las características de la descripción de personas y sus tipos. 

- Ampliar el vocabulario relacionado con los sentidos. 

- Componer un texto descriptivo sobre un monumento. 

- Comprender qué es un poema y sus componentes formales: estrofas y versos. 

- Conocer los factores que afectan a la medida silábica de los versos. 

- Identificar el tipo de rima que presenta un poema, teniendo en cuenta las normas generales que se 

han seguido en su elaboración. 

- Escribir un caligrama para describir un lugar siguiendo un modelo determinado. 

- Conocer la estructura de un sintagma adjetival: reconocimiento de su núcleo y de sus 

complementos. 

- Reconocer los tipos y grados del adjetivo. 

- Analizar la estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. 

- Acentuar con corrección las palabras compuestas y conocer las que presentan doble acentuación. 

- Describir oralmente a una persona. 

- Comprender e interpretar un poema. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de octubre. 

1. Lectura y comentario: Un texto descriptivo. 
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2. Textos: La descripción de la realidad. La descripción externa e interna. La descripción de 

personas. 

3. Literatura: La creación poética. El poema y el verso. La rima. 

4. Lengua: El sintagma adjetival y el sintagma adverbial. La estructura del sintagma adjetival: 

núcleo y complementos. La estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. 

Ortografía: La acentuación de palabras compuestas. Palabras con doble acentuación. 

5. Competencias en comunicación lingüística y social: Comprensión de un poema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto descriptivo oralmente y por escrito. 

2.1. Distingue entre descripción externa y descripción interna. 

2.2. Identifica las clases de textos en relación con la descripción de personas. 

2.3. Emplea el vocabulario referido a los sentidos en la descripción externa. 

2.4. Elabora un texto descriptivo externo de un monumento. 

3.1. Reconoce un poema y sus componentes formales: versos y estrofas, y mide con eficacia las 

sílabas de los versos. 

3.2. Determina en un poema el tipo de rima. 

3.3. Crea un caligrama para describir un lugar. 

4.1. Identifica la estructura del sintagma adjetival (núcleo y complementos) y analiza la forma de su 

núcleo (el adjetivo y sus tipos y grados). 

4.2. Reconoce la estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. 

4.3. Acentúa correctamente las palabras compuestas. 

4.4. Conoce las palabras que admiten doble acentuación. 

4.5. Describe oralmente a una persona. 

5.1. Comprende un poema. 

 

 

UNIDAD 4 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo. 

- Conocer en qué consiste la descripción interna o de carácter y las distintas maneras de describir un 

estado de ánimo. 

- Ampliar el vocabulario preciso para la descripción de sentimientos. 

- Componer un texto descriptivo sobre un estado de ánimo. 

- Identificar las principales clases de estrofas métricas. 

- Reconocer otras composiciones poéticas. 

- Reconstruir con pistas un poema para completar sus versos. 
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- Identificar la estructura del sintagma verbal. 

- Conocer la conjugación de los verbos. 

- Reconocer el sujeto y el predicado en una oración. 

- Distinguir, en oraciones sin sujeto, la elipsis de la impersonalidad. 

- Conocer y aplicar las principales reglas ortográficas de la letra h. 

- Organizar y realizar un recital poético. 

- Interpretar emoticones. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Tres primeras semanas de noviembre. 

1. Lectura y comentario: Un texto de literatura universal. 

2. Textos: La descripción interna. La descripción interna o de carácter. 

3. Literatura: Las estrofas. Clases de estrofa. Otras composiciones poéticas. 

4. Lengua: El sintagma verbal. La oración. La estructura del sintagma verbal. El verbo. La oración: 

el sujeto y el predicado. Oraciones sin sujeto. Ortografía: Uso de la letra h. 

5. Competencias en comunicación lingüística y cultural: Interpretación de emoticonos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto que describe sentimientos de forma oral y escrita. 

2.1. Sabe en qué consiste la descripción interna o de carácter. 

2.2. Reconoce el enfoque dado a una descripción sobre un estado de ánimo. 

2.3. Amplía el vocabulario referido a los sentimientos y lo usa con propiedad. 

2.4. Elabora un texto descriptivo que refleje un estado de ánimo. 

3.1. Identifica las principales clases de estrofas. 

3.2. Conoce otras composiciones poéticas. 

3.3. Es capaz de reconstruir un texto poético con ayuda de unas pistas. 

4.1. Identifica la estructura del sintagma verbal y conoce la conjugación del verbo, su núcleo. 

4.2. Distingue en una oración el sujeto del predicado. 

4.3. Diferencia la elipsis de la impersonalidad en las oraciones sin sujeto. 

4.4. Observa las reglas ortográficas de las palabras que se escriben con h. 

4.5. Prepara un recital poético. 

5.1. Interpreta los emoticonos. 

 

UNIDAD 5 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 
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- Distinguir entre narración espontánea y narración organizada. 

- Conocer las formas de la narración: externa e interna. 

- Dominar el lenguaje de la narración. 

- Ampliar el vocabulario referido a los viajes. 

- Narrar un viaje. 

- Conocer la evolución de la narración: desde sus orígenes (la narración en verso y en prosa) hasta 

el nacimiento de la novela moderna. 

- Reconocer los tipos de personajes de las novelas. 

- Construir un personaje secundario. 

- Identificar el complemento directo y el complemento indirecto y conocer sus características. 

- Reconocer y evitar el leísmo, el loísmo y el laísmo. 

- Distinguir y emplear con corrección las palabras homófonas con y sin h. 

- Narrar oralmente un cómic mudo. 

- Comprender un texto expositivo. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre. 

1. Lectura y comentario de un texto narrativo. 

2. Textos: La narración. La narración espontánea y la organizada. Formas de la narración. El 

lenguaje en la narración. 

3. Literatura: Orígenes de la novela. La narración en verso: la épica. La narración en prosa. La 

novela moderna. Los personajes de las novelas. 

4. Lengua: El complemento directo y el complemento indirecto. El complemento directo y sus 

características. El complemento indirecto y sus características. El leísmo, el laísmo y el loísmo. 

Ortografía: Palabras homófonas con o sin h. 

5. Competencias en comunicación lingüística y cultural: Comprensión de un texto expositivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto oralmente y por escrito. 

2.1. Distingue una narración espontánea de una organizada. 

2.2. Reconoce las formas de la narración: externa e interna. 

2.3. Conoce los principales rasgos del lenguaje de la narración y aplica ese conocimiento en los 

textos propios. 

2.4. Maneja con propiedad el vocabulario relacionado con los viajes. 

3.1. Conoce la evolución del género narrativo desde su origen hasta el momento actual: las 

narraciones en verso de la épica, las narraciones en prosa (cuentos, novelas de caballerías, 

bizantinas y pastoriles) y la novela moderna. 

3.2. Identifica los principales personajes de las novelas. 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

127 
 

3.3. Construye un personaje secundario. 

4.1. Identifica el complemento directo y conoce sus características. 

4.2. Identifica el complemento indirecto y conoce sus características. 

4.3. Analiza y evita los casos de leísmo, loísmo y laísmo. 

4.4. Distingue y emplea las palabras homófonas con y sin h. 

4.5. Narra oralmente un cómic mudo. 

5.1. Comprende un texto expositivo. 

 

UNIDAD 6 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 

- Distinguir la narración según el tipo de acción que desarrolle. 

- Diferenciar tipos de narración según la intención del autor. 

- Ampliar el vocabulario referido al mundo de la fantasía. 

- Escribir una narración fantástica. 

- Clasificar las novelas según el tema. 

- Construir un mensaje cifrado. 

- Reconocer el complemento de régimen y los complementos circunstanciales y conocer sus 

características. 

- Repasar la ortografía de las letras b/v. 

- Contar una historia de miedo. 

- Analizar un cartel y sus datos. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Tres últimas semanas de enero. 

1. Lectura y comentario de un texto narrativo. 

2. Textos: Clases de narración. La narración según la acción y la intención del autor. 

3. Literatura: La novela. Clases de novela según el tema. 

4. Lengua: El complemento de régimen y los complementos circunstanciales. El complemento de 

régimen. Los complementos circunstanciales y sus clases (adverbiales y no adverbiales). 

Ortografía: La letra b y la letra v. 

5. Competencias en el tratamiento de la información y cultural: Análisis de un cartel y de sus 

datos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto oralmente y por escrito. 
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2.1. Identifica las distintas clases de narración según la acción que desarrolle: realista, ficticia o 

fantástica. 

2.2. Reconoce las clases de narración según la intención del autor: epopeya, fábula, cuento... 

2.3. Amplía el vocabulario referido al mundo de la fantasía. 

2.4. Escribe una narración fantástica. 

3.1. Diferencia las clases de novela según el tema. 

3.2. Construye un mensaje cifrado. 

4.1. Sabe qué es el complemento de régimen y conoce sus características. 

4.2. Sabe qué son los complementos circunstanciales y conoce sus características. 

4.3. Identifica los distintos complementos circunstanciales: adverbiales y no adverbiales. 

4.4. Conoce y emplea con corrección las reglas ortográficas de las letras b y v. 

4.5. Cuenta oralmente una historia de miedo. 

5.1. Analiza un cartel y sus datos. 

 

 

UNIDAD 7 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto periodístico. 

- Conocer los medios de comunicación de masas y sus principales características. 

- Valorar la importancia de internet en la prensa actual. 

- Conocer la estructura de un periódico digital. 

- Ampliar el vocabulario con léxico característico de la prensa. 

- Elaborar en grupo un periódico escolar. 

- Identificar el tipo de narrador en los textos. 

- Saber qué tipo de narraciones tienen un narrador protagonista. 

- Contar por escrito una pesadilla. 

- Conocer el atributo y sus características, y las funciones de los verbos ser, estar, parecer. 

- Identificar el complemento predicativo y sus características. 

- Distinguir las palabras homófonas con b y v. 

- Contar oralmente un acontecimiento importante. 

- Interpretar un mapa conceptual. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Tres primeras semanas de febrero. 

1. Lectura y comentario: Un texto periodístico. 
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2. Textos: La prensa digital. Los medios de comunicación de masas. La prensa e internet. Estructura 

del periódico digital. 

3. Literatura: El narrador. La persona del narrador: la narración en tercera y en primera persona. 

Narraciones con un narrador protagonista. 

4. Lengua: El atributo y el predicativo. Los verbos ser, estar y parecer. Palabras homófonas con b y 

v. 

5. Competencias en comunicación lingüística y cultural: Interpretación de un mapa conceptual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto periodístico oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce los principales medios de comunicación de masas e identifica sus características. 

2.2. Comprende la relación actual entre prensa e internet. 

2.3. Reconoce la estructura de un periódico digital. 

2.4. Maneja con fluidez el léxico referido a la prensa. 

2.5. Elabora con sus compañeros un periódico escolar. 

3.1. Reconoce al narrador de un texto literario y precisa si narra en tercera o en primera persona. 

3.2. Sabe qué tipos de relatos tienen un narrador protagonista. 

3.3. Escribe un texto literario en primera persona que narra una pesadilla. 

4.1. Identifica el atributo en una oración. 

4.2. Conoce el funcionamiento de los verbos ser, estar y parecer. 

4.3. Identifica el complemento predicativo y conoce sus características. 

4.4. Distingue palabras homófonas con b y v. 

4.5. Narra oralmente un acontecimiento. 

5.1. Interpreta un mapa conceptual. 

 

UNIDAD 8 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto periodístico. 

- Conocer los principales géneros periodísticos. 

- Comprender las características y la estructura de una noticia. 

- Saber qué es una crónica y delimitar su estructura. 

- Ampliar el vocabulario con el léxico propio de la prensa. 

- Elaborar en grupo un periódico escolar. 

- Conocer las características del cuento literario. 

- Reconocer las peculiaridades del microrrelato. 

- Reconstruir un microrrelato. 

- Clasificar las oraciones según la estructura sintáctica del predicado. 

- Distinguir entre oraciones copulativas y predicativas. 
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- Reconocer las oraciones activas y las pasivas. 

- Distinguir las oraciones transitivas e intransitivas. 

- Aplicar las reglas ortográficas de la letra g y de la letra j. 

- Realizar un informativo radiofónico. 

- Comentar un microrrelato. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Última semana de febrero y primera quincena de marzo. 

1. Lectura y comentario: Un texto periodístico digital. 

2. Textos: La noticia y la crónica. Los géneros periodísticos. La noticia y la pirámide invertida. La 

crónica. 

3. Literatura: El cuento moderno. El cuento literario. El microrrelato. 

4. Lengua: Las clases de oraciones. Clasificación de oraciones según la estructura sintáctica del 

predicado: copulativas y predicativas, activas y pasivas, transitivas e intransitivas. Ortografía: 

La letra g y la letra j. 

5. Competencia lingüística: Comentario de un microrrelato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto periodístico oralmente y por escrito. 

2.1. Sabe cuáles son los principales géneros periodísticos distinguiendo información de opinión. 

2.2. Comprende las características de una noticia y delimita su estructura. 

2.3. Conoce la estructura de una crónica y sus características. 

2.4. Maneja con fluidez el léxico referido a la prensa. 

2.5. Elabora en grupo un periódico escolar digital. 

3.1. Conoce las características del cuento literario. 

3.2. Comprende las peculiaridades del microrrelato. 

3.3. Reconstruye un microrrelato. 

4.1. Clasifica las oraciones según la estructura sintáctica del predicado. 

4.2. Reconoce y forma oraciones copulativas y predicativas. 

4.3. Identifica y forma oraciones activas y pasivas. 

4.4. Distingue y construye oraciones transitivas e intransitivas. 

4.5. Domina las reglas ortográficas de las letras g y j. 

4.6. Realiza un informativo radiofónico. 

5.1. Comenta un microrrelato. 

 

UNIDAD 9 

OBJETIVOS 
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- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto explicativo. 

- Conocer qué es un texto explicativo y su estructura. 

- Comprender los textos argumentativos y distinguir su estructura. 

- Ampliar el vocabulario relacionado con la salud. 

- Componer un texto explicativo. 

- Comprender la finalidad de los géneros didácticos. 

- Distinguir el ejemplo de la fábula. 

- Conocer las características del ensayo. 

- Crear un texto didáctico. 

- Conocer y emplear oraciones reflexivas y recíprocas. 

- Identificar los verbos pronominales. 

- Distinguir en las construcciones con se las oraciones impersonales y las oraciones de pasiva 

refleja. 

- Repasar las reglas ortográficas de la ll y de la y. 

- Exponer oralmente un tema. 

- Interpretar un panel informativo. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril. 

1. Lectura y comentario: Un texto explicativo. 

2. Textos: La explicación y la argumentación. 

3. Literatura: El género didáctico. Finalidad de los géneros didácticos. El ejemplo y la fábula. El 

ensayo. 

4. Lengua: Las oraciones reflexivas y recíprocas. Las oraciones reflexivas. Las oraciones 

recíprocas. Los verbos pronominales. Las construcciones con se: impersonales y pasiva refleja. 

Ortografía: La ll y la y. 

5. Competencias lingüística y ciudadana: Interpretación de un panel informativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto explicativo oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce qué es un texto explicativo y delimita su estructura. 

2.2. Identifica un texto argumentativo y reconoce su estructura. 

2.3. Conoce y emplea un vocabulario referido a la salud. 

2.4. Escribe un texto explicativo sobre la alergia. 

3.1. Conoce la finalidad de los géneros didácticos. 

3.2. Distingue entre ejemplo y fábula e identifica en esta la moraleja. 

3.3. Conoce las características del ensayo. 
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3.4. Escribe un texto didáctico siguiendo unas pautas. 

4.1. Analiza y produce oraciones reflexivas. 

4.2. Reconoce y produce oraciones recíprocas. 

4.3. Conoce los verbos pronominales. 

4.4. Reconoce las construcciones con se: oraciones impersonales y de pasiva refleja. 

4.5. Conoce y aplica las reglas ortográficas de la ll y de la y. 

4.6. Expone oralmente un tema. 

5.1. Interpreta un panel informativo. 

UNIDAD 10 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto dialogado. 

- Conocer las características de los textos dialogados y sus clases. 

- Conocer las características y la estructura de la conversación. 

- Ampliar el vocabulario relacionado con la conversación. 

- Escribir una conversación. 

- Conocer los orígenes del teatro y su evolución hasta la época medieval. 

- Convertir una conversación en un texto teatral. 

- Comprender y realizar los pasos necesarios para analizar sintácticamente una oración. 

- Repasar las palabras que pueden acompañar al núcleo de un sintagma nominal y al núcleo del 

sintagma verbal. 

- Distinguir los complementos del verbo. 

- Clasificar las oraciones. 

- Conocer los principales parónimos escritos con ll o y. 

- Añadir dos versos más en un juego teatral. 

- Comprender la letra de una canción. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Última semana de abril y primera de mayo. 

1. Lectura y comentario: Un texto dialogado. 

2. Textos: Los textos dialogados orales y escritos. La conversación. 

3. Literatura: Orígenes del teatro. El teatro griego. El teatro romano. El teatro medieval. 

4. Lengua: Cómo se analiza sintácticamente una oración. Localiza un verbo en forma personal. 

Identifica el sujeto de la oración. Qué palabras acompañan al núcleo de un sintagma nominal. 

Qué palabras acompañan al núcleo de un sintagma verbal. Distingue los complementos del 

verbo. Al final, clasifica la oración. Ortografía: Los parónimos escritos con ll o y. 

5. Competencias en comunicación lingüística y cultural: Comprensión de una canción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto dialogado oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce las características de los textos dialogados orales. 

2.2. Identifica las peculiaridades de los textos dialogados escritos. 

2.3. Conoce las características y la estructura de la conversación. 

2.4. Emplea el léxico referido a la conversación. 

2.5. Escribe una conversación. 

3.1. Conoce los orígenes del teatro: la tragedia y la comedia griegas. 

3.2. Comprende las características del teatro romano. 

3.3. Conoce los orígenes y características del teatro medieval. 

3.4. Convierte una conversación en un texto teatral. 

4.1. Analiza sintácticamente una oración siguiendo las pautas aprendidas. 

4.2. Localiza en una oración un verbo en forma personal. 

4.3. Identifica el sujeto de la oración. 

4.4. Reconoce las palabras que acompañan al núcleo del sintagma nominal: los determinantes y los 

complementos del nombre. 

4.5. Identifica las palabras que acompañan al núcleo del sintagma verbal como parte del predicado. 

4.6. Distingue los complementos verbales. 

4.7. Clasifica la oración. 

4.8. Conoce y emplea con corrección los parónimos escritos con ll o y. 

4.9. Añade versos en un juego teatral. 

5.1. Comprende una canción. 

 

UNIDAD 11 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto con instrucciones. 

- Conocer qué son los textos prescriptivos, distinguir entre texto instructivo y texto normativo e 

identificar sus características. 

- Reforzar el vocabulario relacionado con los deportes. 

- Redactar un reglamento. 

- Conocer las características del teatro español del siglo XVII. 

- Conocer el teatro francés y el inglés y sus principales representantes. 

- Transformar una narración en un texto teatral. 

- Comprender el concepto de coherencia textual. 

- Entender la importancia de los mecanismos de cohesión y conocer sus tipos (sintácticos, 

semánticos y referenciales). 

- Repasar algunas reglas de puntuación: la raya, los paréntesis y los corchetes. 
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- Explicar oralmente un itinerario. 

- Interpretar unas normas. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Segunda quincena de mayo. 

1. Lectura y comentario: Un texto con instrucciones. 

2. Textos: Los textos prescriptivos. El texto instructivo. Los textos normativos. 

3. Literatura: El teatro en el siglo XVII. El teatro español. El teatro francés y el inglés. 

4. Lengua: El texto. La coherencia. Mecanismos de cohesión. Ortografía: La raya, los paréntesis y 

los corchetes. 

5. Competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana: Interpretación de unas 

normas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto con instrucciones oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce la función de los textos prescriptivos y su clasificación: instructivos o normativos. 

2.2. Sabe qué es un texto instructivo y por qué se caracteriza. 

2.3. Identifica los textos normativos, sus clases y características. 

2.4. Conoce y emplea un vocabulario referido a los deportes. 

2.5. Redacta un reglamento. 

3.1. Conoce el teatro español del siglo XVII. 

3.2. Relaciona el teatro inglés y el francés con el español y conoce a algunos autores. 

3.3. Transforma una narración en un texto teatral. 

4.1. Comprende qué es la coherencia textual. 

4.2. Entiende la importancia de los mecanismos de cohesión y conoce sus tipos (sintácticos, 

semánticos y referenciales). 

4.3. Conoce y aplica las reglas de puntuación: las rayas, los paréntesis y los corchetes. 

4.4. Explica oralmente un itinerario. 

5.1. Interpreta unas normas. 

 

UNIDAD 12 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de una instancia. 

- Conocer los principales textos de la vida cotidiana (instancias, avisos, comunicaciones y notas) y 

su estructura. 

- Ampliar el léxico referido a la Administración. 

- Redactar una instancia. 
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- Conocer el teatro actual y su renovación: teatro de compromiso, teatro del absurdo, teatro de la 

crueldad y los happenings. 

- Reconstruir una escena teatral en verso. 

- Distinguir la comunicación oral de la escrita. 

- Valorar la importancia de la expresión oral y reconocer las principales clases de textos orales. 

- Distinguir los usos coloquiales y formales de la lengua. 

- Emplear correctamente el guion y las comillas. 

- Representar una escena teatral. 

- Analizar una entrevista. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primera quincena de junio. 

1. Lectura y comentario: Una instancia. 

2. Textos: Textos de la vida cotidiana. La instancia. Los avisos y las comunicaciones. Las notas. 

3. Literatura: El teatro actual. El teatro épico y de compromiso. El teatro del absurdo. El teatro de 

la crueldad. Los happenings. 

4. Lengua: Las variedades lingüísticas. La comunicación oral y escrita. Importancia de la expresión 

oral. Usos coloquiales y formales. Ortografía: El guion y las comillas. 

5. Competencia en comunicación lingüística: Análisis de una entrevista. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprende un texto oralmente y por escrito. 

2.1. Conoce qué es una instancia e identifica su estructura. 

2.2. Comprende la forma y la finalidad de los avisos y las comunicaciones 

2.3. Comprende la estructura de una nota informativa. 

2.4. Amplía y utiliza el léxico de la Administración. 

2.5. Escribe una instancia. 

3.1. Conoce el teatro épico y de compromiso. 

3.2. Comprende el teatro del absurdo y conoce a algunos autores representativos. 

3.3. Conoce el teatro de la crueldad y a su creador. 

3.4. Sabe qué son los happenings. 

3.5. Reconstruye una escena teatral en verso siguiendo unas instrucciones previas. 

4.1. Distingue comunicación oral y comunicación escrita. 

4.2. Valora la importancia de la expresión oral y reconoce los principales textos orales. 

4.3. Distingue los usos coloquiales de los usos formales de la lengua. 

4.4. Conoce y emplea con corrección las reglas de puntuación del guion y de las comillas. 

4.5. Representa una escena teatral. 
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5.1. Analiza una entrevista. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

El libro del alumno consta de doce unidades, se abordara el estudio de cuatro unidades por 

trimestre. En principio se estima que será preciso dedicar en cada unidad diez horas para explicar y 

realizar las actividades, y dos sesiones para la evaluación. 
 
METODOLOGÍA. 
 

La programación del curso pretende prestar especial atención a la expresión oral y escrita 

mediante una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo individual 

y en grupo. Por eso la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje pretende que: 
 

• Las explicaciones sean amenas y centradas en los intereses de los adolescentes. 

• Las actividades planteadas favorezcan la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Los textos muestren las principales tipologías textuales y diversos registros 

lingüísticos. 

• Las actividades favorezcan la comprensión de lo leído, la ampliación de vocabulario 

y la mejora de la expresión escrita. 

• La ortografía mejore mediante prácticas continuas, trabajando sobre todo con 

palabras de uso común. 

• El alumno muestre curiosidad por los diferentes discursos, distinga su formato y 

registro según los usos, y produzca a su vez discursos similares. 

• La reflexión sobre la lengua se realice en el contexto de las funciones de la 

comunicación, es decir, que el estudio de la gramática no sea teórico sino práctico, 

procurando que sea percibido por el alumno como un método eficaz para construir 

oraciones correctas que mejoren su comprensión y expresión. Se considera 

importante iniciar al alumno en la terminología gramatical, absolutamnete 

imprescindible para que los conceptos sean claros y evitar la confusión. 

• El acercamiento a la literatura permita a los alumnos conocer las características del 

lenguaje literario y los rasgos propios de cada género. Combinaremos la lectura de 

fragmentos de obras clásicas de la literatura castellana con la de textos completos 

con un nivel literario menos exigente pero que consideramos podían servir como 

primer paso para lograr el objetivo final: la formación de lectores críticos capaces de 

gozar con la lectura de obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una 

lista de varios títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

• Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de resúmenes, 

insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de esquemas 

auxiliares. 

• La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con más 

fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten 

deducir el significado de las palabras por el contexto o por la estructura interna y a 

que consulten el diccionario en caso necesario. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales: 

• El libro de texto de la editorial Anaya con todos los recursos digitales que posee. 

• Ordenador personal del alumno de las aulas “Abalar” 

• Cuadernos, folios, material fotocopiado 

• Libros de literatura juvenil. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

• Recursos de la biblioteca del Centro. 

• Vídeo y radio-casete. 

• Medios informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital y con los 

ordenadores personales de los alumnos. 

Dado que nuestro instituto forma parte de la red de centros del Proyecto Abalar, este curso debemos 

implantarlo en 2º de ESO. No contamos con un material específico y, de hecho, mantenemos el 

libro de texto antiguo; pero debido a que tenemos el aula ya dotada con todo el material 

informático, incidiremos en la metodología interactiva, con trabajos de búsqueda y selección de 

información en Internet y su aplicación a los contenidos de la materia, de tal forma que los alumnos 

lleguen a 2º ciclo de Secundaria siendo usuarios críticos y autónomos de las nuevas tecnologías.   

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Todas las programaciones elaboradas por este Departamento son permeables a los cambios que las 

profesoras introducen habitualmente en la práctica con el objetivo de atender a todos los alumnos. 

La clasificación, jerarquización y ordenación de las actividades (tanto si son del libro de texto como 

sí las elaboró la profesora) están pensadas de manera tal que facilitan las siguientes estrategias de 

atención a la diversidad: 

• Distinguir claramente contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de 

ampliación. 

• Proponer actividades diferenciadas (de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos) en 

función de la distinción establecida en los contenidos. 

• Secuenciar las actividades de comprobación y consolidación para que presenten una 

dificultad progresiva y una gran variedad de estrategias y destrezas. 

• Utilizar metodologías diversas. 

• Emplear materiales variados. 

• Favorecer agrupamientos de clase que posibiliten la interacción. 

La atención a la diversidad supone reconocer diferentes motivaciones, capacidades, intereses y 

estilos de aprendizaje, a cuyo objeto, al iniciar una unidad didáctica se introducen unas actividades 

iniciales (orales en la mayoría de los casos) que permiten al alumno un primer contacto con el tema; 

a través de ellas, la profesora detectará la situación de los alumnos y podrá introducir las 

modificaciones que considere oportunas; así la profesora podrá adaptar los contenidos de acuerdo 

con las necesidades del grupo. 

Tanto las unidades didácticas del libro de texto como el material facilitado por la profesora 

incluyen: 

• Tareas interactivas que permiten interrelacionar contenidos conceptuales. 
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• Tareas de enseñanza-aprendizaje e investigación que permiten ampliar o reforzar. 

• Tareas de apoyo con diferentes grados de dificultad. 

• Tareas comentadas que incluyen temas transversales. 

Finalmente, la selección y utilización de materiales variados, usados con racionalidad y en el 

momento adecuado, facilitan la atención a la diversidad. En el caso de Lengua  castellana y 

Literatura, el libro de texto y el material elaborado por las profesoras se complementa con obras 

literarias completas, antologías, películas acerca de las obras y autores estudiados, obras de 

consulta, prensa habitual, grabaciones. 

En 2º de ESO se han realizado cambios concretos en la práctica docente, debido a que hay 

alumnos con distintas capacidades: 

 Un alumno con un ACS de iniciación a los contenidos  de 2º de ESO  y dos alumnas con 

ACS de primaria. Estas últimas  salen dos días fuera del aula con la PT.  Tanto los libros de 

texto, como otros materiales y exámenes  son adaptados al nivel de cada uno de estos 

alumnos. Además de esto, la realización de los exámenes se realizará en dos sesiones, 

debido a la dificultad de este tipo de alumnado.  

 Siete alumnos con refuerzo.  Estos alumnos salen fuera del aula con un profesor de apoyo . 

Se les imparten los mismos contenidos que al grupo clase, pero se les adaptan los exámenes 

a sus capacidades.  

 

EVALUACIÓN. 
 

I. Criterios de evaluación 

1. Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos de diversa tipología y distinto nivel de 

formalización, y reproducir su contenido en textos escritos. 

2. Elaborar el resumen de un texto escrito sobre un tema específico y conocido, reflejando los 

principales argumentos e ideas. 

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, diferenciando las ideas principales 

Y secundarias. 

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de elaborar 

un texto de síntesis, en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de 

vista encontrados como el punto de vista propio. 

5. Exponer oralmente y por escrito el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a 

un guión previo. 

6. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, expositivos y argumentativos…), 

adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando su estructura organizativa, con un 

vocabulario adecuado y respetando los criterios de corrección. 

7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en grupo, la consulta de diccionarios 

especializados y otras fuentes de información, aplicando medios tradicionales y nuevas 

tecnologías. 

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer sus elementos 

estructurales básicos y los recursos lingüísticos empleados. 

9. Producir textos de intención literaria siguiendo unos modelos. 

10. Reconocer la estructura de una oración y analizar sus componentes principales, el sujeto y el 

predicado. 

11. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua 

mediante la observación directa y la comprobación de producciones diversas. 
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12. Conocer los principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos y 

aplicarlos a trabajos sencillos de investigación. 

13. Conocer y aplicar las normas ortográficas y de puntuación en la elaboración de textos. 

14. Identificar las principales relaciones y significados entre elementos léxicos. 

15. Mejorar y ampliar la competencia léxica. 

16. Realizar una lectura expresiva (entonación, pausas ... ) y en voz alta de textos literarios. 

17. Reconocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 
 
 

II. Procedimientos  de evaluación 
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de los 

objetivos didácticos son: 

  
1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. En caso de 

considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las distintas unidades. 
 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro continuo de 

datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del aula, 

trabajo en grupo, hábitos escolares, actitud, dominio de técnicas y adquisición de los 

aprendizajes. Con ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte datos al 

profesor para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea lo más 

personalizado posible. 
 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de:   

■ La realización de pruebas escritas para valorar la adquisición de los contenidos 

conceptuales y precedimentales. 

■ La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales analizados 

en clase. 

■ La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo. 
 
 

 
 
 
 
 

III. Criterios de calificación 
 

Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas (cuyo valor porcentual en la nota final de 

evaluación no sobrepasará el 70%) sino, sobre todo, el trabajo diario recogido en la ficha personal 

de observación, donde se evaluará la realización de las tareas diarias, la participación en el aula, la 

actitud, el comportamiento… Este trabajo será valorado con un 20% de la nota de evaluación. 
 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas, hasta un 10%. 
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Por otra parte, se valorará desfavorablemente (hasta un punto) la utilización, tanto en la expresión 

oral como en la escrita, de un registro inadecuado así como que se cometan faltas de expresión y 

ortográficas de forma reiterada. 
 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres evaluaciones. 

De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los contenidos 

mínimos y que supondrá un 70% de la nota final. . En caso de que no supere esta prueba, deberá 

presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 
 

IV. Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades son 

los siguientes: 

• Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo 

las correcciones oportunas con la orientación del profesor que, en todo momento, debe 

informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

• Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

• Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo. 

• Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

• Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

• Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una 

calificación positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar el aprendizaje del 

alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo 

su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus 

dificultades. 
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CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS 2º ESO 

TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

- Comprender globalmente un texto oral o escrito, de carácter descriptivo, narrativo o dialogado. 

- Reconocer las características de estos textos. 

- Identificar textos explicativos, argumentativos, normativos e instructivos. 

- Conocer y emitir textos de la vida cotidiana: instancias, avisos, comunicaciones y notas. 

- Dominar un vocabulario básico sobre el mundo de la Administración. 

- Redactar un texto escrito simple. 

- Leer en voz alta con corrección. 

- Conocer los principales medios de comunicación de masas. 

- Conocer las características de la noticia y de la crónica. 

- Manejar un vocabulario básico referido a la prensa. 

- Interpretar un cartel publicitario, emoticonos, un cómic, un mapa conceptual, un panel 

informativo, una entrevista y unas normas. 

- Reconocer los principales tipos de textos orales. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

- Identificar los principales géneros literarios. 

- Reconocer recursos literarios en distintos tipos de mensajes. 

- Identificar las partes de un poema, medir las sílabas de los versos y delimitar el tipo de rima. 

- Reconocer las principales clases de estrofas. 

- Conocer la evolución de la novela desde sus orígenes hasta la novela moderna. 

- Clasificar los tipos de narración según la acción que desarrolle y la intención del autor. 

- Distinguir entre una narración en tercera o primera persona y conocer los tipos de novela con 

narrador protagonista. 

- Conocer las características fundamentales del cuento literario y del microrrelato. 

- Conocer los principales subgéneros didácticos: ejemplo, fábula y ensayo. 

- Conocer los orígenes del teatro y su evolución. 

- Transformar una narración en un texto teatral. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Distinguir los elementos de la comunicación en un acto comunicativo. 

- Identificar las funciones del lenguaje que predominan en distintos mensajes. 

- Conocer los conceptos de texto, enunciado y sintagma. 

- Reconocer las clases de enunciado según la actitud del hablante. 

- Aplicar las reglas generales de acentuación y los casos específicos. 

- Emplear con corrección las principales reglas ortográficas de todas las letras. 

- Identificar la estructura de los sintagmas. 
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- Distinguir sujeto y predicado en una oración y las oraciones impersonales. 

- Conocer la conjugación verbal. 

- Reconocer las funciones sintácticas oracionales. 

- Clasificar las oraciones según su predicado: copulativas, predicativas, activas, pasivas, transitivas 

e intransitivas. 

- Reconocer y producir oraciones reflexivas, recíprocas, impersonales y de pasiva refleja. 

- Seguir las pautas básicas para analizar y definir una oración: localizar el verbo, identificar el 

sujeto, verificar los complementos del núcleo del SN, distinguir los complementos verbales y 

definir la oración. 

- Saber qué es la coherencia de un texto e identificar los principales mecanismos de cohesión 

textual. 

- Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

- Distinguir los usos coloquiales de los usos formales de la lengua. 
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TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES 

UNIDAD 1 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Segunda quincena de septiembre y comienzos de octubre. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  
 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos con riqueza léxica 

y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

figura de Miguel Hernández. 
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Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 
Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido, 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en los trabajos 

propuestos en grupo. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas 

Aporta ideas para la elaboración 

de una receta de cocina. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Kavafis, 

Miguel Hernández…). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 
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 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 

-  Identificar cuáles son las lenguas de España y conocer su origen, así como la evolución y las variedades 
del español y los rasgos que caracterizan el español de América. 

-  Distinguir los rasgos específicos de la lengua oral y la lengua escrita. 

-  Emplear con corrección las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

-  Utilizar correctamente la lengua. 

-  Reconocer los géneros y subgéneros literarios que se adscriben a los textos. 

-  Ser capaz de crear metáforas y comparaciones. 

-  Elaborar un texto instructivo (receta de cocina). 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «Qué 

es un problema» 

(Alejandro G. Roemmers, 

El regreso del Joven 

Príncipe). 

Lengua 

-  Las lenguas prerromanas.  

-  Las lenguas romances: 

los romances 

occidentales, los 

orientales y los centrales. 

-  El castellano o español, 

lengua común. 

-  Evolución del castellano: 

primitivo, alfonsí, 

moderno y 

contemporáneo. 

-  Variedades del español: el 

español norteño y el 

español meridional. 

-  Rasgos del español de 

América. 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto. 

  1.1.  Comprende un texto oral 

y escrito. 

CCL, 

CD, 

CCA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer las lenguas de 

España. 

  2.1.  Enumera las lenguas 

prerromanas. 
CCL 

  2.2.  Sabe cuáles son los grupos 

de lenguas romances más 

importantes. 

CCL, 

CD 

  2.3.  Conoce la evolución del 

castellano o español y sus 

variedades. 

CAA, 

CEC 

  2.4.  Conoce la historia y los 

rasgos del español de 

América. 

CAA, 

CEC 

  3.  Distinguir y utilizar la 

lengua oral de la escrita. 

  3.1. Distingue las 

características y 

CCL, 

CSYC, 
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Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Lengua oral y escrita. 

Ortografía 

-  Diptongo, triptongo e 

hiato, y reglas de 

acentuación. 

-  Norma y uso de la 

lengua: sustantivos 

femeninos que comienzan 

por a-/ha- tónica. 

Literatura 

-  Los géneros literarios. 

-  El género narrativo: la 

épica y la narrativa en 

prosa. 

-  El género lírico: 

subgéneros líricos. La 

métrica. La estrofa y el 

esquema métrico. 

-  El género teatral o 

dramático: los géneros 

mayores y los géneros 

menores. 

-  Los géneros didácticos. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Crea comparaciones y 

metáforas. 

Análisis de un texto 

-  Elegía a Ramón Sijé, de 

Miguel Hernández. 

Un libro de recetas 

-  Investigación sobre 

recetas típicas. 

-  Elaboración en grupo de 

un libro de recetas. 

diferencias entre lengua 

oral y lengua escrita. 
CAA, 

CEC 

  4.  Acentuar correctamente 

las palabras con 

diptongos, triptongos e 

hiatos. 

  4.1.  Distingue si una palabra 

lleva diptongo, triptongo 

o hiato y la acentúa 

correctamente. 

CCL, 

CD, 

CEC 

  5.  Aplicar las reglas de uso 

de los determinantes 

ante nombres que 

comienzan por a-/ha- 

tónica. 

  5.1.  Emplea los determinantes 

con corrección ante 

nombres que comienzan 

por a-/ha- tónica. 

CCL, 

CEC 

  6.  Distinguir los géneros 

literarios y sus 

principales subgéneros. 

  6.1.  Reconoce los géneros y los 

subgéneros literarios a 

que se adscriben los 

textos. 

CCL, 

CEC 

  7.  Conocer algunos 

recursos literarios: la 

metáfora y la 

comparación. 

  7.1.  Crea comparaciones y 

metáforas.  CCL, 

CAA, 

  8.  Hacer análisis de textos.   8.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  9.  Colaborar en la 

confección de un libro 

de recetas de cocina. 

  9.1.  Colabora en la 

planificación del proyecto 

de un libro de cocina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  9.2.  Elabora una receta de 

cocina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

10.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

10.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

11.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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11.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

 

 UNIDAD  2 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Tres primeras semanas  de octubre.         

 

  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos descriptivos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 
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expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

figura de Rodrigo Díaz de Vivar. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en los trabajos 

propuestos en grupo. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 
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previos del tema. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Aporta ideas para la elaboración 

de una guía de viaje. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y los 

autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (John 

Boyne, Manuel Rivas, Pío 

Baroja, Eduardo Galeano…). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

Se interesa por lugares y pueblos 

que pueden formar parte de la 

guía de viaje que elaboran. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 

-  Identificar cuáles son las lenguas de España y conocer su origen, así como la evolución y las 

variedades del español y los rasgos que caracterizan el español de América. 

-  Distinguir los rasgos específicos de la lengua oral y la lengua escrita. 

-  Emplear con corrección las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

-  Utilizar correctamente la lengua. 

-  Reconocer los géneros y subgéneros literarios que se adscriben a los textos. 

-  Ser capaz de crear metáforas y comparaciones. 

- Elaborar un texto instructivo (receta de cocina). 

 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «Qué 

es un problema» 

(Alejandro G. Roemmers, 

El regreso del Joven 

Príncipe). 

Lengua 

-  Las lenguas prerromanas.  

-  Las lenguas romances: 

los romances 

occidentales, los 

orientales y los centrales. 

-  El castellano o español, 

lengua común. 

-  Evolución del castellano: 

primitivo, alfonsí, 

moderno y 

contemporáneo. 

-  Variedades del español: el 

español norteño y el 

español meridional. 

-  Rasgos del español de 

América. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Lengua oral y escrita. 

Ortografía 

-  Diptongo, triptongo e 

hiato, y reglas de 

acentuación. 

-  Norma y uso de la 

lengua: sustantivos 

femeninos que comienzan 

por a-/ha- tónica. 

Literatura 

-  Los géneros literarios. 

-  El género narrativo: la 

épica y la narrativa en 

prosa. 

-  El género lírico: 

subgéneros líricos. La 

métrica. La estrofa y el 

esquema métrico. 

-  El género teatral o 

dramático: los géneros 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto. 

  1.1.  Comprende un texto oral 

y escrito. 

CCL, 

CD, 

CCA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer las lenguas de 

España. 

  2.1.  Enumera las lenguas 

prerromanas. 
CCL 

  2.2.  Sabe cuáles son los grupos 

de lenguas romances más 

importantes. 

CCL, 

CD 

  2.3.  Conoce la evolución del 

castellano o español y sus 

variedades. 

CAA, 

CEC 

  2.4.  Conoce la historia y los 

rasgos del español de 

América. 

CAA, 

CEC 

  3.  Distinguir y utilizar la 

lengua oral de la escrita. 

  3.1. Distingue las 

características y 

diferencias entre lengua 

oral y lengua escrita. 

CCL, 

CSYC, 

CAA, 

CEC 

  4.  Acentuar correctamente 

las palabras con 

diptongos, triptongos e 

hiatos. 

  4.1.  Distingue si una palabra 

lleva diptongo, triptongo 

o hiato y la acentúa 

correctamente. 

CCL, 

CD, 

CEC 

  5.  Aplicar las reglas de uso 

de los determinantes 

ante nombres que 

comienzan por a-/ha- 

tónica. 

  5.1.  Emplea los determinantes 

con corrección ante 

nombres que comienzan 

por a-/ha- tónica. 

CCL, 

CEC 

  6.  Distinguir los géneros 

literarios y sus 

principales subgéneros. 

  6.1.  Reconoce los géneros y los 

subgéneros literarios a 

que se adscriben los 

textos. 

CCL, 

CEC 

  7.  Conocer algunos 

recursos literarios: la 

metáfora y la 

comparación. 

  7.1.  Crea comparaciones y 

metáforas.  CCL, 

CAA, 

  8.  Hacer análisis de textos.   8.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CAA, 

CEC 
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mayores y los géneros 

menores. 

-  Los géneros didácticos. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Crea comparaciones y 

metáforas. 

Análisis de un texto 

-  Elegía a Ramón Sijé, de 

Miguel Hernández. 

Un libro de recetas 

-  Investigación sobre 

recetas típicas. 

-  Elaboración en grupo de 

un libro de recetas. 

  9.  Colaborar en la 

confección de un libro 

de recetas de cocina. 

  9.1.  Colabora en la 

planificación del proyecto 

de un libro de cocina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  9.2.  Elabora una receta de 

cocina. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

10.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

10.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

11.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

11.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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UNIDAD 3 

TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de octubre y primera de noviembre.   

                   

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos y 

líricos con riqueza léxica y 

corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

figuras de Gonzalo de Berceo, el 
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Arcipreste de Hita y Jorge 

Manrique. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 
Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en la 

realización de encuestas a partir 

de las cuales desarrollar un 

estudio estadístico. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Jesús 

Marchamalo, Jean-Marie G. Le 

Clézio, Eduardo Mendoza, 

Gonzalo de Berceo, Arcipreste 

de Hita y Jorge Manrique). 

Apreciar la belleza de las Expresa las sensaciones o 
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expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos descriptivos de carácter oral y escrito. 

-  Reconocer qué es un enunciado y cuáles son sus características, así como los distintos tipos de 

enunciados que hay según su modalidad. 

-  Diferenciar frase de oración. 

-  Identificar los diferentes tipos de sintagmas. 

-  Reconocer en cada tipo de sintagma (nominal, adjetival, verbal y adverbial) su estructura y sus 

componentes. 

-  Ser capaz de crear un texto anecdótico a través de un ejemplo. 

-  Emplear con corrección las reglas de acentuación para la tilde diacrítica, tanto en monosílabos 

como en determinantes, pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos. 

-  Conocer el contexto social y cultural de la Edad Media. 

-  Reconocer las principales manifestaciones de la lírica primitiva así como de la épica (siglos XI 

al XV). 

-  Adentrarse en el estudio de la obra más importante de la épica medieval castellana: el Cantar 

de Mio Cid. 

-  Ser capaz de crear la descripción de un héroe épico empleando epítetos. 

-  Practicar la técnica del comentario de textos. 

- Interpretar y crear una guía de viaje. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «No es 

mejor que yo» (John 

Boyne, En el corazón del 

bosque). 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

narrativo. 

  1.1.  Comprende un texto oral 

y escrito. 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  2.  Conocer, distinguir y 

utilizar el enunciado, la 

  2.1.  Conoce los rasgos del 

enunciado. 
CCL 
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Lengua 

-  El enunciado. 

-  Enunciados según su 

modalidad. 

-  Enunciados según su 

constitución interna. 

-  El sintagma. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Cuenta una anécdota. 

Ortografía 

-  La tilde diacrítica en 

monosílabos, 

interrogativos y 

exclamativos. 

-  Norma y uso de la 

lengua: adverbios con 

posesivos tónicos. 

Literatura 

-  Contexto histórico y 

social de la Edad Media. 

-  La lírica primitiva. 

-  La épica. 

-  El Cantar de Mio Cid. 

-  El romancero. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Describe a un héroe épico 

con epítetos. 

Análisis de un texto 

-  «El Cid entra en Burgos», 

del Cantar de Mio Cid.  

Una guía de viaje 

-  Investigación sobre 

lugares que aparecen en 

el Cantar de Mio Cid. 

-  Elaboración en grupo de 

una guía de viaje. 

oración y el sintagma. 
  2.2.  Identifica el enunciado 

según su modalidad. 
CCL 

  2.3.  Diferencia frase de 

oración según la 

constitución interna de un 

enunciado. 

CCL, 

CD 

  2.4.  Identifica los diferentes 

tipos de sintagmas. 
CCL 

  3.  Distinguir y utilizar la 

anécdota como texto 

escrito. 

  3.1.  Distingue las 

características del texto 

anecdótico y es capaz de 

crearlo. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Repasar la tilde 

diacrítica en 

monosílabos y en 

interrogativos y 

exclamativos. 

  4.1.  Emplea con corrección las 

reglas de acentuación 

para la tilde diacrítica en 

monosílabos, 

interrogativos y 

exclamativos. 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer la norma y uso 

de los adverbios cuando 

van acompañados de 

posesivos tónicos. 

  5.1.  Emplea con corrección los 

adverbios que van 

seguidos de posesivos. 
CCL 

  6.  Conocer el contexto 

histórico y social de la 

Edad Media. 

  6.1.  Conoce el contexto 

histórico y social de la 

Edad Media. 

CCL, 

CD, 

CEC 

  7.  Identificar y conocer la 

lírica primitiva y la 

épica medieval. 

  7.1.  Conoce las principales 

manifestaciones poéticas 

de la lírica primitiva. 

CCL, 

CEC 

  7.2.  Conoce las principales 

manifestaciones de la 

épica medieval. 

CCL, 

CEC 

  7.3.  Conoce profundamente el 

contenido, estructura, 

características, métrica y 

personajes del Cantar de 

Mio Cid. 

CCL, 

CEC 

  7.4.  Conoce el origen y la 

estructura métrica del 

romance, así como su 

clasificación temática. 

CCL, 

CEC 

  8.  Practicar la descripción 

de un héroe a través del 

empleo de epítetos. 

  8.1.  Es capaz de crear un texto 

descriptivo sobre un 

héroe empleando epítetos. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 
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  9.  Hacer análisis de textos.   9.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CEC 

10.  Conocer las 

características de las 

guías de viaje. 

10.1.  Colabora en la 

planificación del proyecto 

de una guía de viaje. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

10.2.  Elabora una ruta por 

España. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

11.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

11.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

12.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

12.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

13.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 4 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Segunda quincena de noviembre y primera semana de diciembre.   
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

figuras de Alfonso X el Sabio y 

Don Juan Manuel. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 
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Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 
Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 

Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en la 

creación de las bases de un 

concurso literario. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Évariste 

Huc, Clara Sánchez, José María 

Merino, Jordi Sierra i Fabra y 

Don Juan Manuel). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos descriptivos de carácter oral y escrito. 

-  Reconocer qué es un sintagma nominal y cuál es su estructura. 

-  Diferenciar las distintas categorías gramaticales (nombre y pronombre) que pueden funcionar 

como núcleo de un sintagma nominal y conocer sus características. 

-  Identificar otras categorías gramaticales que pueden complementar al núcleo de un SN y 

conocer sus características; a saber: determinantes y complementos del nombre. 

-  Ser capaz de recitar adecuadamente un poema siguiendo unas pautas marcadas. 

-  Emplear con corrección las reglas de acentuación para extranjerismos y palabras compuestas. 

-  Conocer la poesía del mester de clerecía y sus autores más relevantes. 

-  Reconocer las principales manifestaciones de la poesía cortesana del siglo XV y a su figura más 

representativa. 

-  Ser capaz de crear una versión del tópico literario del Ubi sunt? 

-  Practicar la técnica del comentario de textos. 

-  Interpretar y crear un informe a través de un estudio estadístico. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: 

«Namán y Lalla» (Jean-

Marie G. Le Clézio, 

Desierto). 

Lengua 

-  Estructura del sintagma 

nominal. 

-  El nombre, núcleo del 

SN. 

-  El pronombre, núcleo del 

SN. 

-  La función del 

determinante. 

-  La función  de 

complemento del nombre. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

narrativo. 

  1.1.  Comprende un texto oral 

y escrito. 
CCL, 

CD, 

CEC 

  2.  Conocer, distinguir y 

utilizar el sintagma 

nominal. 

  2.1.  Conoce la estructura del 

SN. CCL 

  2.2.  Identifica el nombre y el 

pronombre como núcleo 

del SN. 

CCL, 

CD, 

CEC 

  2.3.  Identifica la función del 

determinante y los 

distintos complementos 

del nombre como parte 

del SN. 

CCL, 

CEC 

  3.  Recitar un poema.   3.1.  Distingue las 

características relativas a 

la entonación de un texto 

poético. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

161 
 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Recita un poema. 

Ortografía 

-  Acentuación de 

extranjerismos y palabras 

compuestas. 

-  Norma y uso de la 

lengua: uso de los 

adverbios en -mente. 

Literatura 

-  El mester de clerecía. 

-  Poesía cortesana del siglo 

XV. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Practica con los tópicos 

literarios: el Ubi sunt? 

Análisis de un texto 

-  «Prólogo», de Milagros 

de Nuestra Señora, de 

Gonzalo de Berceo. 

Un estudio estadístico 

-  Investigación sobre las 

horas dedicadas al sueño 

y al descanso dentro del 

centro de estudios. 

-  Realización de un 

informe y de gráficos de 

barras en los que se 

reflejen los datos 

recabados. 

  4.  Repasar la acentuación 

de extranjerismos y de 

palabras compuestas. 

  4.1.  Emplea con corrección las 

reglas de acentuación para 

extranjerismos y palabras 

compuestas. 

CCL, 

CD 

  5.  Conocer las normas de 

uso de los adverbios 

acabados en -mente. 

  5.1  Conoce cómo escribir dos 

adverbios terminados en -

mente cuando van 

seguidos. 

CCL 

  5.2.  Aplica estrategias para no 

abusar de los adverbios 

acabados en -mente. 
CCL 

  6.  Identificar y conocer el 

mester de clerecía y sus 

principales autores. 

  6.1.  Conoce las características 

del mester de clerecía. CCL 

  6.2.  Reconoce a Gonzalo de 

Berceo y al Arcipreste de 

Hita como los autores más 

importantes del mester de 

clerecía. 

CCL, 

CEC 

  7.  Identificar y conocer la 

lírica cortesana del 

siglo XV y su figura 

más representativa. 

  7.1.  Conoce las principales 

características de la lírica 

cortesana del siglo XV.  
CCL, 

CEC 

  7.2.  Reconoce a Jorge 

Manrique como el autor 

más representativo de la 

poesía cortesana del siglo 

XV. 

CCL, 

CEC 

  8.  Practicar con el tópico 

literario del Ubi sunt? 

  8.1.  Es capaz de crear un texto 

donde quede patente el 

empleo del tópico 

literario Ubi sunt? 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  9.  Hacer análisis de textos.   9.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CEC 

10.  Conocer las 

características de una 

estadística. 

10.1.  Interpreta las instrucciones 

de la creación de un 

informe basado en una 

estadística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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11.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

11.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

12.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

12.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

13.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

13.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 
 

 UNIDAD 5 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Segunda, tercera y cuarta  semana de enero. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 
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sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

figura de Fernando de Rojas. 

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 
Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  
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Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en la 

creación de un programa de 

radio. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y los 

autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Anna 

Julia Cooper, Juan Eslava Galán, 

A. G. Roemmers, Mario Vargas 

Llosa, Fernando de Rojas, Luis 

Alberto de Cuenca y Víctor 

Botas). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos descriptivos de carácter oral y escrito. 

-  Reconocer cuáles son las características y clases de un SN en función de sujeto. 

-  Diferenciar los problemas de concordancia entre sujeto y núcleo del predicado. 

-  Identificar el sujeto de una oración o los posibles casos de impersonalidad. 

-  Ser capaz de escribir un texto descriptivo. 

-  Emplear con corrección las reglas ortográficas para la letra b y la letra v. 

-  Conocer los aspectos más relevantes de La Celestina (siglo XV). 

-  Ser capaz de crear una versión del tópico literario del carpe diem. 

-  Practicar la técnica del comentario de textos. 

-  Crear los contenidos para grabar un programa de radio. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «El 

chocolate, de México a 

España» (de Juan Eslava 

Galán, 50 estampas de la 

historia de España). 

Lengua 

-  Características del SN  

sujeto. 

-  Clases de sujeto. 

-  Problemas de 

concordancia. 

-  Cómo identificar el sujeto 

de una oración. 

-  Las oraciones 

impersonales. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Describe un cuadro.  

Ortografía 

-  Se escriben con b. 

-  Se escriben con v. 

-  Norma y uso de la 

lengua: concordancia del 

sujeto y del verbo. 

Literatura 

-  El género literario de La 

Celestina. 

-  El argumento de La 

Celestina. 

-  Los personajes de La 

Celestina. 

-  La lengua de La 

Celestina. 

-  Las dos «visiones» de La 

Celestina. 

Taller de expresión literaria 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora de un texto 

narrativo. 

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer, distinguir y 

utilizar el sintagma 

nominal en función de 

sujeto y los casos de 

impersonalidad. 

  2.1.  Conoce las características 

y clases del SN sujeto. 

CCL,  

CSYC, 

CEC 

  2.2.  Distingue los problemas 

de la concordancia. 
CCL, 

CEC 

   2.3.  Identifica el SN sujeto en 

una oración y los posibles 

casos de impersonalidad. 

CCL,  

CSYC, 

CEC 

  3.  Escribir una descripción.   3.1.  Conoce las características 

propias del texto 

descriptivo. 

CCL, 

CD, 

CEC 

  4.  Repasar las normas 

ortográficas para el uso 

de la b y la v. 

  4.1.  Emplea con corrección las 

reglas ortográficas 

relativas al uso de la b y la 

v. 

CCL, 

CD 

  5.  Conocer las normas que 

rigen la concordancia 

entre el sujeto y el verbo 

de una oración. 

  5.1.  Conoce la formas de 

concordancia existentes 

en el caso de que el sujeto 

esté formado por una 

expresión seguido de un 

sustantivo en plural. 

CCL 

  6.  Identificar y conocer el 

género, argumento, 

personajes, lengua y 

estudio crítico de La 

Celestina. 

  6.1.  Conoce el género de La 

Celestina. 

CCL, 

CEC 

  6.2.  Conoce el argumento de 

La Celestina. 

CCL, 

CEC 

  6.3.  Identifica los personajes 

principales de la obra. 
CCL, 

CEC 

  6.4.  Tiene en cuenta la 

revolución lingüística que 

supuso esta obra. 

CCL, 

CEC 
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-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Practica con los tópicos 

literarios: el carpe diem. 

Análisis de un texto 

-  «La Celestina», de La 

Celestina, de Fernando de 

Rojas. 

Un programa de radio 

-  Creación de un programa 

de radio con diferentes 

secciones en los que los 

alumnos desempeñan 

unos papeles previamente 

fijados. 

  6.5.  Inserta la obra dentro de la 

tradición con la que se 

corresponde. 

CCL, 

CEC 

  7.  Practicar con los tópicos 

literarios: el carpe diem. 

 

  7.1.  Es capaz de crear un texto 

donde quede patente el 

empleo del tópico literario 

carpe diem. 

CCL, 

CEC 

  8.  Hacer análisis de textos.   8.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CEC 

  9.  Conocer los conceptos 

básicos para la 

organización un 

programa de radio.  

  9.1.  Interpreta los conceptos 

básicos para la creación 

de unos contenidos que se 

inserten dentro de un 

programa de radio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

10.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

10.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

11.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

11.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitáles en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 

CLL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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UNIDAD 6 

TEMPORALIZACIÓN 

Mitad de la cuarta semana de enero, la quinta semana y la primera de febrero. 

 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y lee 

los distintos textos sobre los que 

se trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Comprender e interpretar la 

información expresada en formato 

gráfico.  

Es capaz de interpretar 

elementos gráficos para la  

elaboración de un texto 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

Busca información en 
diccionarios, enciclopedias y 
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diferentes páginas de Internet 
para profundizar y ampliar 
conocimientos. 

Busca información sobre el mito 
de Dafne y Apolo.  

Busca información en diferentes 
páginas de Internet sobre el 
metro de su ciudad.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en la 

búsqueda de información y la 

creación de un trabajo sobre el 

metro (transporte público). 
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Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y los 

autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Sonia 

Laredo, Javier Marías, Muriel 

Barbery, Garcilaso de la Vega). 

Es capaz de relacionar el 

contexto histórico y social del 

Renacimiento con los 

contenidos literarios de la época 

presentes en la unidad.  

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos.  

-  Reconocer un sintagma verbal e identificar su núcleo. 

-  Conocer las formas personales y no personales y la conjugación verbal. Distinguir los verbos 

regulares y los irregulares. 

-  Conocer las perífrasis verbales. 

-  Ser capaz de expresar sentimientos o emociones en un texto. 

-  Emplear con corrección las reglas ortográficas para la letra g y la letra j.  

-  Conocer la poesía amorosa del primer Renacimiento: Garcilaso de la Vega.  

-  Ser capaz de crear una versión del tópico literario locus amoenus.  

-  Practicar la técnica del comentario de texto. 

-  Interpretar un plano de metro. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario 

de un texto biográfico: 

«No se matan las 

ideas» (Sonia Laredo, 

Y entonces sucedió 

algo maravilloso).  

Lengua 

-  El sintagma verbal 

predicado. 

-  La estructura del 

sintagma verbal. 

-  El verbo núcleo del 

sintagma verbal. 

-  Las formas no 

personales del verbo. 

-  La conjugación 

verbal.   

-  Modos: indicativo, 

subjuntivo e 

imperativo.  

-  Los verbos 

irregulares. 

-  Las perífrasis 

verbales. 

-  Taller de expresión 

oral y escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Expresa sentimientos 

y emociones. 

Ortografía 

-  Se escriben con g.  

-  Se escriben con j. 

-  Norma y uso de la 

lengua: usos del 

infinitivo y del 

  1.  Desarrollar la capacidad 

de comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto biográfico.  

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito.  

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Identificar y distinguir el 

núcleo y la estructura de 

un sintagma verbal, las 

formas personales e 

impersonales y la 

conjugación verbal.  

  2.1.  Identifica en un sintagma 

verbal la estructura y el 

núcleo.  

CCL 

  2.2.  Conoce las formas personales 

y no personales y la 

conjugación verbal. 
CCL 

  3.  Distinguir y conocer los 

verbos regulares e 

irregulares y las perífrasis 

verbales.  

  3.1.  Distingue entre verbo regular 

e irregular. 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Conoce el concepto y el 

significado de las perífrasis 

verbales. 

SIEP, 

CEC 

  4.  Describir una emoción o 

un sentimiento.  

  4.1.  Es capaz de expresar 

emociones o sentimientos en 

un texto.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Emplear correctamente las 

reglas ortográficas de la g 

y la j.  

  5.1.  Emplea con corrección las 

reglas ortográficas de la g y 

la j.  

CCL 

  6.  Saber distinguir los usos 

correctos del infinitivo y 

el gerundio. 

  6.1.  Hace un uso correcto del 

infinitivo y el gerundio. 
CCL, 

CSYC 

  7.  Conocer e identificar el 

contexto histórico,  social 

y cultural del 

Renacimiento.  

  7.1.  Conoce el contexto histórico, 

social y cultural del 

Renacimiento. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 
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gerundio.  

Literatura 

-  La poesía amorosa en 

el primer 

Renacimiento. 

-  Contexto histórico y 

social del 

Renacimiento. 

-  La lírica del primer 

Renacimiento: la lírica 

tradicional castellana 

y la lírica 

italianizante. 

-  Garcilaso de la Vega: 

las églogas, los 

sonetos y las 

canciones. 

Taller de expresión 

literaria 

-  Refuerza lo que has  

aprendido. 

-  Practica con los 

tópicos literarios: el 

locus amoenus.  

Análisis de un texto 

-  «Soneto XXIII», de 

Garcilaso de la Vega.  

-  Un plano de metro 

-  Interpretación de un 

plano de metro. 

-  Creación de un texto  

-  sobre el metro: líneas, 

tarifas, acceso para 

discapacitados… 

  8.  Distinguir e identificar la 

poesía amorosa del primer 

Renacimiento y a su 

representante Garcilaso de 

la Vega.   

  8.1.  Distingue la lírica tradicional 

castellana y la lírica 

italianizante del primer 

Renacimiento.  

CCL, 

CAA 

  8.2.  Reconoce las aportaciones de 

Garcilaso de la Vega a la 

poesía amorosa del 

Renacimiento.  

CCL, 

CSYC, 

CEC, 

CD 

  9.  Practicar con los tópicos 

literarios: el locus 

amoenus.  

  9.1.  Es capaz de crear un texto 

donde queda patente el 

empleo del tópico literario 

locus amoenus.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

10.  Hacer un análisis de texto. 10.1.  Realiza el comentario de un 

texto a partir de unas pautas 

dadas. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

11.  Interpretar un plano de 

metro. 

11.1.  Interpreta los símbolos 

gráficos de un plano de 

metro.  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 
UNIDAD 7 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Tercera , cuarta y quinta semana de febrero. 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y lee 

los distintos textos sobre los que 

se trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre José 

Saramago, de algún personaje 

histórico (Isabel, la Católica, 

Juana de Arco, Miguel de 

Cervantes…).  

Busca información en la página 
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de la RAE en Internet.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 

Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en la 

creación en grupo de un 

magacín informativo. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (José 

Saramago, fray Luis de León, 

san Juan de la Cruz). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos narrativos de carácter oral y escrito.  

-  Identificar los principales complementos verbales del predicado: el complemento directo, el 

indirecto, de régimen y el agente. 

-  Reconocer otros complementos verbales del predicado: los complementos circunstanciales 

(adverbiales y no adverbiales), el atributo y el complemento predicativo.  

-  Ser capaz de dramatizar una entrevista con un personaje histórico siguiendo unas pautas 

marcadas.  

-  Emplear con corrección las reglas ortográficas de la letra h.  

-  Evitar los casos de laísmo, leísmo y loísmo. 

-  Reconocer la poesía religiosa del Renacimiento y sus autores más representativos.  

-  Ser capaz de reconocer y relacionar algunos de los símbolos más empleados en textos 

literarios.  

-  Practicar la técnica del comentario de textos.  

- Preparar un magacín informativo siguiendo unas pautas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «El 

abuelo Jerónimo» (José 

Saramago, «De cómo el 

personaje fue maestro y 

el autor su aprendiz», en 

El autor se explica). 

Lengua 

-  Los complementos 

verbales. 

-  El complemento directo. 

-  El complemento 

indirecto. 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto narrativo. 

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Identificar los 

principales 

complementos verbales 

del predicado.  

  2.1.  Reconoce en el predicado 

los principales 

complementos: directo, 

indirecto, de régimen y 

agente.  

CCL, 

CEC 
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-  El complemento de 

régimen. 

-  El complemento agente. 

-  El atributo. 

-  El complemento 

circunstancial: 

Adverbiales y no 

adverbiales. 

-  El complemento 

predicativo. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Dramatiza una entrevista.  

Ortografía 

-  Se escriben con h. 

-  Los homófonos con h. 

-  Norma y uso de la 

lengua: leísmo, laísmo y 

loísmo.  

Literatura  

-  La lírica en el segundo 

Renacimiento: los nuevos 

temas. La métrica y el 

estilo. 

-  Fray Luis de León. 

-  San Juan de la Cruz. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Practica con los tópicos 

literarios: los símbolos.  

Análisis de un texto 

-  «Vida retirada», de fray 

Luis de León.  

Un magacín informativo 

-  Elaboración en grupo de 

un magacín informativo. 

 

  2.2.  Localiza en el predicado 

los complementos 

circunstanciales 

(adverbiales o no), el 

atributo y el complemento 

predicativo.   

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.  Dramatizar una 

entrevista con un 

personaje histórico.  

  3.1.  Prepara en grupo la 

dramatización de una 

revista con un personaje 

histórico.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Emplear correctamente 

las reglas ortográficas 

de la letra h.  

  4.1.  Emplea correctamente las 

reglas ortográficas de la 

letra h.  

CCL, 

CD 

  4.2.  Reconoce y utiliza 

correctamente palabras 

homófonas con h.  

CCL 

  5.  Reconocer y evitar el 

laísmo, el leísmo y el 

loísmo. 

  5.1.  Analiza y evita los casos 

de leísmo, loísmo y 

laísmo.  

CCL 

  6.  Conocer la poesía 

renacentista religiosa y a 

sus representantes: fray 

Luis de León y san Juan 

de la Cruz. 

  6.1.  Conoce la poesía religiosa 

del Renacimiento: fray 

Luis de León y san Juan 

de la Cruz.  

CCL, 

CD, 

CCA, 

CSYC, 

CEC 

  7.  Reconocer y relacionar 

los símbolos más 

empleados por autores 

renacentistas y por otros 

más recientes.  

  7.1.  Es capaz de identificar 

recursos literarios como 

los símbolos empleados 

por autores renacentistas y 

algunos más recientes. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  8.  Hacer análisis de textos.    8.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas.  

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  9.  Preparar un magacín 

informativo.  

  9.1.  Prepara oralmente un 

magacín informativo.  
CCL, 

SIEP, 

CEC 

10.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

10.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 
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11.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

11.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso 

de aprendizaje. 

13.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

 

UNIDAD 8 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Tres primeras semanas de marzo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y lee 

los distintos textos sobre los que 

se trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las Responde a diversas preguntas y 
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estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad, etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Conocer y utilizar  los elementos 

matemáticos  básicos (operaciones, 

tablas…).  

Es capaz de utilizar  operaciones 

y tablas para la elaboración de 

un presupuesto para un viaje de 

fin de curso.  

Reconocer la importancia de la 

ciencia en nuestra vida cotidiana. 

Maneja los conocimientos sobre 

ordenadores para solucionar 

problemas de la vida cotidiana. 

Competencia digital. 

 

Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre Bill 

Gates y sobre Steve Jobs.  

Busca información en Internet 

sobre la pronunciación correcta 

de la ll.  

Busca información sobre el 

Lazarillo de Tormes. 

Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 

Reflexiona de manera crítica 

sobre los abusos que se pueden 

dar en la ciencia y en la 

tecnología.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 
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emocional, interdependiente… 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

Participa activamente en la 

organización de un viaje de fin 

de curso. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y los 

autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (García 

Márquez, William Bynum, 

Miguel Delibes…).   

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

Se interesa por los destinos que 

pueden formar parte de su viaje 

de fin de curso. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos expositivos orales y escritos. 

-  Saber qué es un texto y distinguir sus propiedades. 

-  Conocer el valor de la coherencia en un texto. 

-  Considerar la importancia de los marcadores del discurso para la cohesión textual.  
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-  Ser capaz de reconocer y usar los mecanismos de repetición que favorecen la cohesión de un 

texto.  

-  Leer comprensivamente un texto en voz alta con la entonación adecuada.  

-  Emplear correctamente las reglas ortográficas de la ll y de la y.  

-  Conocer la prosa y el teatro renacentista: autores y obras más significativas.  

-  Representar en grupo un paso. 

- Ser capaz de elaborar un presupuesto para la organización de un viaje. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura  

-  Lectura y comentario de 

un texto expositivo:   

-  «Los usos del 

ordenador» (William  

-  Bynum, Una pequeña  

historia de la ciencia).  

Lengua 

-  El texto y sus 

propiedades. 

-  El texto: la coherencia, 

la adecuación.  

-  Los mecanismos de 

cohesión: los 

conectores textuales.  

La elipsis. La repetición. 

Los mecanismos 

referenciales.  

Taller de expresión oral y 

escrita. 

-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

-  Lee en voz alta. 

Ortografía 

-  Se escriben con ll. 

-  Se escriben con y. 

-  Norma y uso de la 

lengua: el yeísmo.  

Literatura 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral  y 

lectora de un texto 

expositivo. 

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conocer qué es un 

texto y distinguir sus 

propiedades.   

  2.1.  Identifica qué es un texto y 

comprende sus propiedades. CCL 

  3.  Saber en qué consiste 

la coherencia y la 

adecuación en un texto 

y cuáles son sus 

requisitos.  

  3.1.  Valora la coherencia en un 

texto. 
CCL, 

CSYC, 

CEC 

  3.2.  Conoce los requisitos 

necesarios para la coherencia 

en los textos.    

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Considerar la 

importancia de los 

mecanismos para la 

cohesión textual. 

  4.1.  Identifica los conectores  

textuales y valora su utilidad 

para la coherencia de los 

textos.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

  4.2.  Reconoce y utiliza la elipsis y 

los mecanismos de repetición 

que favorecen la cohesión de 

un texto.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

  4.3.  Reconoce y usa los 

mecanismos referenciales 

que contribuyen a cohesionar 

un texto. 

CCL, 

CAA, 

CEC 
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-  La prosa y el teatro 

renacentista. 

-  La prosa de ficción. Las 

novelas idealistas. Las 

novelas realistas: la 

picaresca. Las 

aportaciones de la 

picaresca.  

-  El Lazarillo. El pícaro y 

sus amos. Aprendizaje 

y ascenso social de 

Lázaro. Otros aspectos 

destacados. 

-  El teatro renacentista, 

Lope de Rueda. Juan de la 

Cueva.  

 

Taller de expresión 

literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

-  Representad un paso.  

Análisis de un texto 

-  «Lazarillo y el ciego», 

de Lazarillo de Tormes.  

• La organización de un 

viaje 

-  Organización de un 

viaje y realización de 

un presupuesto para 

llevarlo a cabo. 

-  Reflexión sobre el 

presupuesto realizado.   

  5.  Leer en voz alta con la 

entonación adecuada.  

  5.1.  Lee en voz alta con 

corrección siguiendo unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CCA 

  6.  Emplear correctamente 

las reglas ortográficas 

de la ll y de la y.  

  6.1.  Emplea con corrección las 

reglas ortográficas de la ll y 

de la y.  

CCL, 

CD 

  7.  Identificar el yeísmo 

como un rasgo de las 

diferentes variedades 

de uso de la lengua.  

  7.1.  Distingue palabras parónimas 

por yeísmo.  CCL, 

CD 

  7.2.  Identifica en un mapa de 

España las zonas yeístas.  

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  8.  Conocer el teatro y la 

prosa renacentista: sus 

autores y las obras más 

relevantes.  

  8.1.  Conoce el teatro y la prosa 

del renacimiento: sus autores 

y las obras más importantes.  CCL 

  8.2.  Identifica y valora las 

principales características del 

Lazarillo de Tormes.   

CCL, 

CD 

  9.  Representar en grupo 

un paso.  

  9.1.  Prepara en grupo la 

representación de un paso. 
CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

10.  Hacer un análisis de 

textos.  

10.1.  Realiza el comentario de un 

texto a partir de unas pautas 

dadas. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

11.  Organizar un viaje. 11.1.  Elabora un presupuesto para 

un viaje y reflexiona sobre 

él. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CEC 

12.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

12.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y social. 
CCL, 

CEC 

13.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

13.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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13.2.  Participa de forma activa en 

las actividades en grupo 

propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

14.  Servirse de la lectura 

como fuente de 

disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

14.1.  Utiliza la lectura como fuente 

de disfrute, de conocimiento 

y de enriquecimiento 

personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 

 UNIDAD 9 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Última semana de marzo hasta la tercera de abril. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  

 

Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos con 

riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de Aplica las reglas de turno de 
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comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, trabajo 

en grupo del Taller de expresión 

literaria,  debate y consenso en 

la actividad colaborativa del 

final de la unidad (El debate), 

etc. 

Competencia digital. 

 

Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre Darío 

Fo.  

Busca información sobre el 

cuadro Las meninas, de 

Velázquez. 

Busca información sobre 

quiénes eran los guaraníes.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, de expresión literaria y 

de Repaso con un texto del 

apartado de Ortografía. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas (un diálogo ficticio, 

un debate…). 

Sentido de iniciativa y Optimizar recursos personales Utiliza el conocimiento de sí 
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espíritu emprendedor. 

 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

comenzar o promover acciones 

nuevas. 

Participa activamente en un 

debate donde expresen su punto 

de vista sobre un tema de su 

interés. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Darío Fo, 

Miguel de Cervantes, 

Tolkien…).  

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos teatrales de carácter oral y escrito. 

-  Distinguir un texto descriptivo y delimitar su tipo, su orden y su estilo. 

-  Distinguir los elementos en un texto narrativo.  

-  Saber qué es una narración literaria y sus tipos: novela, cuento, fábula y microrrelato. 

-  Reconocer las características del diálogo y de la entrevista. 

-  Escribir un diálogo. 

-  Emplear con corrección el punto, la coma y el punto y coma.  

-  Identificar las formas verbales incorrectas y emplearlas con corrección. 

-  Conocer la figura de Miguel de Cervantes y su obra, especialmente el Quijote. 

-  Practicar la técnica del comentario de texto. 

 Participar en un debate siguiendo unas pautas. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto teatral: 

«Bertozzo interroga al 

sospechoso» (Darío Fo, 

Muerte accidental de un 

anarquista). 

Textos 

-  La descripción, la 

narración y el diálogo. 

-  La descripción: el orden y 

los recursos lingüísticos. 

-  La narración: estructura, 

elementos principales, 

orden.  

-  Clases de narraciones 

literarias: la novela, el 

cuento, la fábula, el 

microrrelato.   

-  El diálogo: 

características.   

-  Diálogos espontáneos y 

planificados. 

-  Taller de expresión oral y 

escrita  

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  El diálogo espontáneo. 

Ortografía 

-  Los signos de puntuación: 

punto, coma y el punto y 

coma.  

-  Norma y uso de la 

lengua. Formas verbales 

incorrectas. 

Literatura  

-  Miguel de Cervantes: 

vida y obra. 

-  La lírica. 

-  El teatro. 

-  La narrativa. 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y la 

lectora a través de un 

texto teatral.  

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito.  
CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer qué es una 

descripción y sus tipos, 

el orden y el estilo 

lingüístico que presenta. 

  2.1.  Reconoce los textos 

descriptivos e identifica 

sus tipos, el orden y el 

estilo que presentan.  

CCL, 

CEC 

  3.  Conocer qué es un texto 

narrativo, distinguir sus 

elementos y verificar su 

ordenación. 

  3.1.  Identifica qué es un texto 

narrativo y señala sus 

elementos (narrador, 

personajes, argumento y 

tema, espacio y tiempo) y 

comprueba el orden de la 

secuencia narrativa.  

CCL, 

CD, 

CEC 

  4.  Saber qué es una 

narración literaria y sus 

tipos: novela, cuento, 

fábula y microrrelato.  

  4.1.  Identifica una narración 

literaria y sus tipos: 

novela, cuento, fábula y 

microrrelato.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Conocer los distintos 

tipos de diálogo, 

especialmente la 

entrevista. 

  5.1.  Delimita las diferencias 

entre un diálogo y una 

entrevista. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  5.2.  Distingue en una 

entrevista su estructura  y 

conoce las pautas para 

hacer una.   

CCL, 

SIEP 

  6.  Escribir un diálogo 

espontáneo. 

  6.1.  Produce un diálogo 

espontáneo.   
CCL 

  7.  Usar correctamente los 

signos de puntuación: 

punto, coma y punto y 

coma.  

  7.1.  Emplea con corrección el 

punto, la coma y el punto 

y coma.  

CCL, 

CEC 

  8.  Reconocer y evitar 

formas verbales 

incorrectas.  

  8.1.  Sabe emplear las formas 

verbales de manera 

correcta. 
CCL 

  9.  Conocer la figura de 

Miguel de Cervantes y 

su obra, especialmente, 

el Quijote.  

  9.1.  Conoce la figura de 

Miguel de Cervantes y su 

obra, especialmente el 

Quijote. 

CCL,  

CEC 
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-  El Quijote. 

Taller de expresión  

literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Realizad en grupo un 

trabajo monográfico.   

Análisis de un texto 

-  «Los molinos de viento» 

de el Quijote, de Miguel 

de Cervantes.  

El debate 

-  Organización de un 

debate y reflexión 

posterior sobre él.  

  9.2.  Sabe qué otros géneros 

literarios cultivó 

Cervantes y  los títulos de 

algunas de sus obras.  

CCL,  

CEC 

10.  Realizar en grupo un 

trabajo monográfico.  

10.1.  Es capaz de realizar un 

trabajo en grupo sobre 

algún aspecto de la vida y 

obra de Cervantes. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

11.  Hacer análisis de textos.  11.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.  Participar en un foro de 

debate.  

12.1.  Participa en un foro de 

debate. 
CCL, 

CD, 

CSYC 

 

UNIDAD 10 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Cuarta y quinta semana de abril y primera de marzo.  

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  

 

Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable 

hacia la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 
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Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos, 

expositivos o argumentativos 

con riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en actividades 

colaborativas (Una exposición 

oral),  etc. 

Competencias básicas en 

ciencia y tecnología.  

Tomar conciencia de los cambios 

producidos por el hombre en el 

entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura.  

Elabora un guion para el 

desarrollo de una exposición 

oral sobre los efectos nocivos de 

la contaminación. 

Competencia digital. 

 

 

Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre 

Demóstenes.  

Busca información sobre un 

personaje para hacer una 

exposición sobre su vida y sus 

logros.  

Busca información sobre el río 

Leteo. 

Busca información en Internet 

para completar su exposición 

sobre la contaminación.   

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 
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Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita y de expresión literaria. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo 

con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas (Una exposición). 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Elabora una exposición oral en 

la que planteará a sus 

compañeros su opinión sobre un 

hecho. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar  respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga… sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Manuel 

Campo Vidal, Rousseau, 

Góngora, Lope de Vega, 

Quevedo…).  

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Comprender, analizar y comentar un texto expositivo o argumentativo de carácter oral y  

escrito.  

-  Reconocer qué es una exposición y sus clases.  

-  Distinguir la estructura y el lenguaje de la exposición.  

-  Identificar las características de un texto argumentativo.  

- Conocer el funcionamiento de los foros de debate y participar en uno.  

- Emplear correctamente los signos de puntuación: las comillas, la raya o guion largo y el 

paréntesis. 

- Conocer el contexto social y cultural del Barroco, las tendencias poéticas y sus principales 

autores: Lope de Vega, Góngora y Quevedo.  

- Ser capaz de relacionar ideas contrarias: antítesis, oxímoron y paradoja. 

-  Practicar la técnica del comentario de texto. 

- Exponer oralmente un tema. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto expositivo o 

argumentativo: «No 

comunican bien» (Manuel 

Campo Vidal, ¿Por qué 

los profesionales no 

comunicamos mejor?  Los 

siete pecados capitales 

del mal comunicar).   

Textos 

-  La exposición y la 

argumentación. 

-  La exposición: clases de 

exposiciones. La 

estructura, el estilo y el 

lenguaje.  

-  La argumentación. La 

estructura. Clases de 

razonamiento. Tipos de 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora mediante un 

texto expositivo o 

argumentativo.   

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 
CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer qué es un texto 

expositivo y distinguir 

sus clases. 

  2.1.  Reconoce qué es una 

exposición y distingue sus 

clases. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Identificar la estructura 

de una exposición y 

reconocer su estilo y su 

lenguaje.  

  3.1.  Identifica en una 

exposición su estructura y 

reconoce su estilo y su 

lenguaje.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Saber en qué consiste la 

argumentación. 

  4.1.  Sabe qué es un texto 

argumentativo e identifica 

su estructura. 

CCL, 

CD 
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argumentos.   

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  El foro de debate. 

Ortografía 

-  Los signos de puntuación: 

comillas, raya o guion 

largo y paréntesis.  

-  Norma y uso de la 

lengua: Los signos de 

interrogación y 

exclamación. 

Literatura 

-  El Barroco: la poesía 

amorosa.  

-  Contexto histórico y 

social del Barroco. 

-  La poesía barroca: las 

escuelas poéticas. 

-  Luis de Góngora. 

-  Francisco de Quevedo.  

-  Lope de Vega. 

Taller de expresión  

literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Practica con los recursos 

literarios: la antítesis, el 

oxímoron y la paradoja. 

Análisis de un texto 

-  ¡Qué se nos va la Pascua, 

mozas!, de Góngora, 

Antología poética del 

Siglo de Oro. 

Una exposición oral 

-  Preparación de una breve 

exposición sobre los tipos 

de contaminación.  

  4.2.  Distingue el razonamiento 

deductivo y el inductivo. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  4.3.  Identifica los tipos de 

argumento.   

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Conocer qué son los 

foros de debate y cómo 

funcionan. 

  5.1.  Conoce el funcionamiento 

de los foros de debate.  
CCL, 

CD 

  5.2.  Participa en un foro de 

debate. 

CCL, 

CAA 

CSYC 

  6.  Usar correctamente los 

signos de puntuación: 

comillas, raya o guion 

largo y paréntesis. 

  6.1.  Emplea con corrección las 

comillas, la raya o guion 

largo y los paréntesis.  CCL 

  7.  Escribir correctamente 

citas textuales.  

  7.1.  Sabe emplear 

adecuadamente las 

comillas y los guiones en 

las citas textuales.  

CCL, 

CEC 

  8.  Conocer el contexto 

social y cultural del 

Barroco e identificar las 

características del 

culteranismo y el 

conceptismo.  

  8.1.  Conoce el contexto social 

y cultural del Barroco.  
CCL, 

CD 

  8.2.  Reconoce algunas 

características del 

culteranismo y del 

conceptismo.  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  9.  Conocer las 

características de la 

poesía barroca y a sus 

representantes: Lope de 

Vega, Góngora y 

Quevedo.  

  9.1.  Conoce la obra de los 

poetas barrocos: Lope de 

Vega, Góngora y 

Quevedo. 

CCL, 

CD, 

CEC 

10.  Aprender a relacionar 

ideas contrarias. 

10.1.  Aprende a reconocer y a 

relacionar ideas 

contrarias: antítesis, 

oxímoron y paradoja.  

CCL 

11.  Hacer análisis de textos.   11.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas. 

CCL, 

CEC 
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12.  Exponer oralmente un 

tema. 

12.1.  Es capaz de exponer 

oralmente un tema 

siguiendo unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

13.  Comprender y valorar 
los textos orales y 
escritos de diversa 
tipología de los ámbitos 
personal, académico y 
social. 

13.1.  Comprende y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
los ámbitos personal, 
académico y social. 

CCL, 

CEC 

14.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

14.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

14.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

15.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

15.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 

UNIDAD 11 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Segunda , tercera y cuarta semana de mayo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  

 

Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 
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Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

 

Realiza la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos (una carta al 

director, un texto picaresco, etc.) 

con riqueza léxica y corrección 

lingüística, ortográfica y 

gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en la actividad 

colaborativa del final de la 

unidad (el periódico escolar), 

etc. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Conocer y utilizar  los elementos 

matemáticos  básicos 

(operaciones…).  

Es capaz de calcular cuál va a 

ser el beneficio económico del 

periódico escolar teniendo en 

cuenta el tiempo dedicado y el 

material utilizado.    

Competencia digital. 

 

Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información sobre la 

UNESCO. 

Consulta periódicos de tirada 

nacional en su versión digital.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 
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Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita, y de expresión 

literaria. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y cívicas. Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y de trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas (la elaboración de un 

periódico escolar, publicidad, 

beneficios…). 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad sobre la 

finalidad de los beneficios 

económicos del periódico 

escolar. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en el 

proceso de elaboración de un 

periódico escolar. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Galeano, 

Quevedo, Gracián…). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos.  

-  Saber cuáles son los principales géneros periodísticos y su lenguaje. 

-  Comprender qué es una noticia, sus características y su estructura. 

-  Reconocer las características de la crónica y el reportaje periodístico.  

-  Identificar las distintas clases de textos publicitarios. 

-  Escribir una carta al director.  

-  Distinguir el uso de palabras escritas juntas o separadas. 

-  Saber cuáles son las principales características de la prosa barroca, los autores y las obras más 

importantes. 

-  Crear un texto literario imitando la novela picaresca. 

-  Practicar la técnica del comentario de textos. 

 - Elaborar un periódico escolar. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto periodístico: «El 

esfuerzo diario de cuatro 

niños por aprender» 

(www.elmundo.es). 

Textos 

-  Los textos periodísticos y 

publicitarios. 

-  Los medios de 

comunicación. 

-  El periódico.  

-  La noticia: características 

y estructura. 

-  La crónica: estructura, 

componentes, clases y 

estilo. 

-  El reportaje: Estructura.  

-  Los textos publicitarios: 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto periodístico. 

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer los principales 

géneros periodísticos y 

su lenguaje.  

  2.1.  Conoce los principales 

géneros periodísticos y su 

lenguaje.  

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Distingue en una noticia 

sus características 

esenciales y su lenguaje. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.3. Distingue en una crónica: 

sus componentes, clase, 

estructura y estilo.  

CCL, 

SIEP, 

CEC 
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la información y la 

persuasión.  

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

-  La carta al director. 

Ortografía 

-  Palabras juntas y 

separadas. 

-  Norma y uso de la 

lengua: Los signos de 

interrogación y de 

exclamación. 

Literatura 

-  La prosa barroca. La 

prosa de ficción: La 

novela corta. La 

picaresca. 

-  Francisco de Quevedo: El 

Buscón.  

-  La prosa satírico 

burlesca. 

-  Baltasar Gracián. 

Taller de expresión literaria. 

- Refuerza lo que has 

aprendido.  

- Escribe un relato 

picaresco. 

Análisis de un texto 

-  «El licenciado Cabra», de 

El Buscón, Francisco de 

Quevedo. 

El periódico escolar.   

-  Elaboración en grupo de 

un  periódico escolar. 

  2.4.  Reconoce un reportaje y 

delimita su estructura.     

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Reconocer las distintas 

clases de textos 

publicitarios.  

  3.1.  Interpreta un cartel 

publicitario. 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Escribir una carta al 

director.  

  4.1.  Produce un texto 

periodístico: carta al 

director.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Distinguir el uso de 

palabras escritas juntas 

o separadas: aparte, a 

parte, demás, de más, 

sino, si no, también, tan 

bien, tampoco, tan poco.  

  5.1.  Distingue el uso de 

palabras que se escriben 

juntas o separadas: 

aparte, a parte, demás, de 

más, sino, si no, también, 

tan bien, tampoco, tan 

poco.  

CCL, 

CSYC, 

CEC 

  6.  Repasar el uso de los 

signos de interrogación 

y de exclamación.  

  6.1.  Sabe emplear 

adecuadamente los signos 

de interrogación y de 

exclamación.  

CCL 

  7.  Conocer las 

características de la 

prosa barroca, 

especialmente, de la 

novela picaresca.  

  7.1.  Conoce las características 

de la prosa barroca, 

especialmente, de la 

novela picaresca. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  8.  Valorar y conocer la 

personalidad y las obras 

de los dos principales 

prosistas barrocos: 

Quevedo y Gracián.  

  8.1.  Valora la personalidad y la 

obra de los principales 

prosistas del Barroco: 

Quevedo y Gracián.  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  9.  Crear un texto literario 

imitando la novela 

picaresca.  

  9.1.  Es capaz de crear un texto 

literario imitando la 

novela picaresca.   

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC, 

SIEP 

10.  Hacer análisis de textos. 10.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas.  

CCL, 

CSYC, 

CEC 

11.  Colaborar en la 

confección de un 

periódico escolar.  

11.1.  Colabora en la 

planificación del proyecto 

de un periódico escolar. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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CSYC, 

SIEP, 

CEC 

11.2.  Calcula los beneficios que 

se obtendrán y reflexiona 

sobre ellos.    

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

12.  Exponer oralmente un 

tema. 

12.1.  Es capaz de exponer 

oralmente un tema 

siguiendo unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

13.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversas 

tipologías, de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

13.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversas tipologías, de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

14.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

14.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

14.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 
 

15.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

15.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 12 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta y quinta semana de mayo y dos primeras semanas de junio. 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  

 

Comprender el sentido de los textos 

orales y escritos. 

Escucha y lee los textos orales y 

escritos de la unidad y responde 

a las preguntas de comprensión 

que se hacen sobre ellos. 

Mantener una actitud favorable hacia 

la lectura. 

 

Lee la lectura inicial y los 

distintos textos sobre los que se 

trabajan los contenidos de la 

unidad. 

Sigue el Plan lector. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación y coherencia. 

 

Hace preguntas, se comunica 

con los demás y se presenta ante 

sus compañeros de forma 

correcta y adecuada. 

Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

 

Responde a diversas preguntas y 

redacta textos narrativos, de la 

vida cotidiana, con riqueza 

léxica y corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. 

Incorpora los conocimientos 

aprendidos en la unidad a su 

expresión oral y escrita. 

Respetar las formas de 

comunicación en cualquier contexto: 

turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

Aplica las reglas de turno de 

palabra y mantiene una actitud 

adecuada en las situaciones 

comunicativas del aula: 

explicación del docente, 

situaciones de diálogo, debate y 

consenso en actividades 

colaborativas (Un programa de 

fiestas, Una representación 

teatral), etc. 

Competencia digital. Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 

Busca información en 

diccionarios, enciclopedias y 

diferentes páginas de Internet 

para profundizar y ampliar 

conocimientos. 

Busca información en Internet 

sobre Eduardo Mendoza y su 

novela Sin noticias de Gurb. 

Conoce y emplea los medios que 

nos ofrece Internet para 

potenciar la comunicación entre 

personas: el correo electrónico, 
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el chat, las redes sociales… 

Busca información en Internet 

sobre el origen de la fiesta de 

san Juan.  

Busca información sobre las 

romerías.  

Aprender a aprender. Identificar potencialidades 

personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

Utiliza técnicas de estudio 

adecuadas a sus recursos y 

motivaciones personales, 

gestiona sus propias estrategias 

de aprendizaje, planifica sus 

trabajos, resuelve situaciones de 

interdisciplinariedad... 

Aplicar estrategias para la mejora 

del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

Sigue las pautas dadas en la 

creación de textos propios. 

Evaluar la consecución de objetivos 

de aprendizaje. 

Realiza las actividades de 

Refuerza lo que has aprendido 

de los talleres de expresión oral 

y escrita y de expresión literaria. 

Evalúa sus textos escritos y 

orales en función de los 

contenidos trabajados.  

Competencias sociales y 

cívicas. 
Desarrollar capacidad de diálogo con 

los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 

Mantiene una actitud dialogante 

y correcta en la presentación 

oral de las actividades 

propuestas (un diario, opinión 

sobre las redes sociales, el papel 

de las nuevas tecnologías).  

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
Optimizar recursos personales 

apoyándose en las fortalezas propias. 

Utiliza el conocimiento de sí 

mismo en la creación de textos 

con temáticas de su interés. 

Priorizar la consecución de objetivos 

grupales a intereses personales.  

Llega a situaciones de consenso 

en la actividad colaborativa al 

final de la unidad. 

Generar nuevas y divergentes 

posibilidades desde conocimientos 

previos del tema. 

Elabora textos creativos a partir 

de las pautas aprendidas: un 

diario. 

Mostrar iniciativa personal para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

Participa activamente en el 

proceso de elaboración de un 

programa para la fiesta de fin de 

curso del centro.  
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Conciencia y expresiones 

culturales. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio 

cultural mundial en sus distintas 

vertientes  (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y 

hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Se interesa, pregunta, 

investiga... sobre los textos y  

los autores de los fragmentos 

textuales de la unidad (Eduardo 

Mendoza, Calderón de la Barca, 

Tirso de Molina, Lope de Vega, 

Molière, Shakespeare ). 

Apreciar la belleza de las 

expresiones artísticas y de las 

manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano. 

Expresa las sensaciones o los 

sentimientos que le producen las 

lecturas de la unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Comprender, analizar y comentar textos narrativos de carácter oral y escrito. 

-  Comprender la importancia de las nuevas tecnologías en la escritura.   

-  Reconocer las características del diario personal y del blog. 

-  Conocer los escritos formularios más empleados en la vida cotidiana: convocatorias, orden 

del día, actas de reunión, reglamentos y circulares. 

-  Escribir un diario. 

-  Distinguir el uso de palabras que se pueden escribir juntas o separadas. 

  - Conocer el teatro barroco: características, autores y obras. 

  - Participar en la representación de una escena teatral. 

  - Practicar y progresar en la técnica del comentario de texto. 

  -  Analizar un programa de fiestas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario de 

un texto de la vida 

cotidiana (un diario): Sin 

noticias de Gurb,   

Eduardo Mendoza. 

Textos 

-  Los textos de la vida 

cotidiana. 

  1.  Desarrollar la 

comprensión oral y 

lectora a través de un 

texto narrativo: un 

diario.   

  1.1.  Comprende un texto oral y 

escrito. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  2.  Conocer qué es un diario 

personal y sus 

características.  

  2.1.  Conoce qué es un diario 

personal y reconoce sus 

características esenciales. 

CCL, 

CSYC 
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-  El diario personal. 

-  Textos en la red: correo 

electrónico, blog, chat, 

página web y redes 

sociales.  

-  Los escritos formularios: 

la convocatoria y el orden 

del día, el acta de reunión. 

Taller de expresión oral y 

escrita 

-  Refuerza lo que has 

aprendido. 

-  Escribe un diario 

personal. 

Ortografía  

-  Palabras juntas y 

separadas (II): porque, 

por qué, porqué, conque, 

con que, con qué,  

-  Norma y uso de la 

lengua: el uso de la 

palabra donde.  

Literatura 

-  El teatro barroco. 

-  La creación del teatro 

nacional o comedia 

nueva. 

-  Lope de Vega. 

-  Tirso de Molina. 

-  Calderón de la Barca. 

Taller de expresión literaria 

-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

-  Dramatiza una escena   

teatral barroca. 

Análisis de un texto 

-  Peribáñez y el 

Comendador de Ocaña, 

de Lope de Vega. 

Un programa de fiestas 

-  Análisis de un  programa 

de fiestas. 

-  Elaboración de una 

programación para la 

fiesta de fin de curso del 

centro escolar.  

 

  3.  Comprender la 

importancia de las 

nuevas tecnologías en la 

escritura.  

  3.1.  Comprende la importancia 

de las nuevas tecnologías 

en la escritura y maneja 

sus recursos: correo 

electrónico, chat, páginas 

web, redes sociales.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Sabe qué es un blog y su 

utilidad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  4.  Conocer los  principales 

textos de la vida 

cotidiana: los escritos 

formularios y sus clases.  

  4.1.  Conoce los textos de la 

vida cotidiana: los escritos 

formularios y sus tipos.   

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  5.  Reconocer las 

características y la 

función de las 

convocatorias, el orden 

del día y las actas de 

reunión. 

  5.1.  Identifica las 

características y la 

estructura de las 

convocatorias, del orden 

del día y de las actas de 

reunión.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Escribir un diario.   6.1.  Es capaz de redactar un 

diario. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 

  7.  Distinguir el uso de 

palabras escritas juntas o 

separadas: porque, por 

qué, porqué, conque, 

con que, con qué, 

adonde, a donde y 

adónde. 

  7.1.  Distingue el uso de 

palabras que se escriben 

juntas o separadas: 

porque, por qué, porqué, 

conque, con que, con qué, 

adonde, a donde y 

adónde. 

CCL, 

CAA 

  8.  Usar correctamente la 

palabra donde.  

  8.1.  Conoce y aplica el uso 

correcto de la palabra 

donde.  

CCL, 

CAA 

  9.  Conocer el teatro 

barroco: forma, 

estructura, temas y 

personajes.  

  9.1.  Conoce el teatro barroco y 

sus características. CCL, 

CEC 

10.  Valorar las figuras de 

Lope de Vega, Tirso de 

Molina y Calderón de la 

Barca.   

10.1.  Conoce y valora los   

principales autores 

teatrales barrocos (Lope 

de Vega, Tirso de Molina 

y Calderón de la Barca) y 

sus obras más 

CCL, 

CAA, 

CEC, 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

200 
 

representativas.  

11.  Representar en grupo 

una escena teatral. 

11.1.  Representa en grupo una 

escena teatral.  

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.  Hacer análisis de textos. 12.1.  Realiza el comentario de 

un texto a partir de unas 

pautas dadas.  

CCL, 

CEC 

13.  Analizar un programa de 

fiestas. 

13.1.  Analiza un programa de 

fiestas.  

CCL, 

CD,  

CSYC, 

CEC 

13.2.  Colabora en la 

programación de la fiesta 

de fin de curso.  

CCL, 

CD,  

CSYC, 

CEC 

14.  Exponer oralmente un 

tema. 

14.1.  Es capaz de exponer 

oralmente un tema 

siguiendo unas pautas 

dadas.  

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

15.  Comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de los ámbitos 

personal, académico y 

social. 

15.1.  Comprende y valora textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de los 

ámbitos personal, 

académico y social. 

CCL, 

CEC 

16.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

16.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

16.2.  Participa de forma activa 

en las actividades en 

grupo propuestas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

17.  Servirse de la lectura 

como fuente de disfrute, 

de conocimiento y de 

enriquecimiento 

personal. 

17.1.  Utiliza la lectura como 

fuente de disfrute, de 

conocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

CCL, 

SIEP, 

CEC 
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TAREAS. 

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Lecturas 

complementarias (LC) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Introducción a la unidad. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas y anticipamos las tareas con la PD. 

-  Leemos el texto inicial propuesto en el  LA. 

-  Realizamos la actividad colaborativa y de investigación. Compartimos entre todos la 

información obtenida. 

-  Respondemos en grupo a las preguntas planteadas en el LA para centrar al alumno en algunos 

de los contenidos que van a trabajarse en la unidad. 

Tarea 2: Audición, lectura y comentario de texto. 

-  Escuchamos el texto en el LD, lo leemos y realizamos las actividades del LA. 

-  Realizamos las actividades de comprensión del texto de las LC de los RF. 

Tarea 3: Estudio de la lengua ( Las lenguas de España, sintaxis, el texto y tipología textual). 

-  Leemos las sugerencias metodológicas e identificamos las ideas previas y las dificultades de 

aprendizaje en la PD. 

-  Definimos y estudiamos los distintos conceptos a tratar.  

-  Realizamos las actividades del LA. 

-  Realizamos las actividades de refuerzo y ampliación en los RF. 

-  Pedimos al alumnado que realice las actividades de Refuerza lo que has aprendido del “Taller 

deexpresión oral y escrita” del LA y que valoren su aprendizaje. 

Tarea 4: Taller de expresión oral y escrita. 

-  Leemos los rasgos característicos de distintos tipos de textos, de acuerdo con lo tratado en cada 

unidada.  A continuación, realizamos las actividades del LA. 

-  Lectura en voz alta de fragmentos de textos. Grabación de la lectura de algunos textos y 

visionadode las grabaciones y análisis de manera crítica. 

-  Creación de textos breves de manera individual. Una vez construidos comprobamos cuál de los 

textos se adecúa mejor a la situación comunicativa. 

-  Intercambiamos los textos y analizamos el del compañero de manera argumentada. 

-  Comentaremos todos los textos entre toda la clase. 

Tarea 5: Ortografía. 

-  Conocemos las reglas ortográficas. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

-  Pedimos a los alumnos que realicen las actividades interactivas del LD. 

-  Realizamos las actividades de refuerzo y ampliación sobre la acentuación de los RF. 

-  En pequeños grupos iniciamos el trabajo anual sobre Ortografía descrito en la PD. Una pareja 

recogerá la norma ortográfica estudiada en la unidad y la incluirá en el Cuaderno de clase. 
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Tarea 6: Norma y uso de la lengua. 

-  Leemos las reglas asociadas a la norma y uso de la lengua. 

-  Realizamos las actividades del LA y del LD relativas a los contenidos explicados. 

Tarea 7: Los géneros y subgéneros literarios y la historia de la literatura. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Se definen los distintos conceptos relacionados con los géneros y subgéneros literarios y  nos 

adentramos en el estudio de las distintas etapas de la literatura desde la Edad Media hasta el 

Barroco. 

-  Realizamos las actividades del LA. 

-  Reforzamos los contenidos trabajados  con las actividades de refuerzo y ampliación de los RF. 

-  Pedimos a los estudiantes que trabajen sobre las presentaciones digitales de géneros literarios 

sugeridas en la PD. 

-  Propondremos a los alumnos la visión de alguna película relacionada con los contenidos 

trabajados. 

-  Con las actividades del apartado Refuerza lo que has aprendido del Taller de expresión literaria 

del LA se evalúan los conocimientos adquiridos. 

Tarea 8: Creación y lectura de textos literarios. 

-  Conocemos las sugerencias metodológicas de la PD. 

-  Recordamos los conceptos relacionados con la creación de textos literarios. 

-  Escuchamos los ejemplos de los recursos en el LD y trabajamos con las actividades del LA y 

las de refuerzo y ampliación de los RF. 

-  Leemos en voz alta los textos creados. 

-  Visualizamos alguna película. 

Tarea 9: Análisis de un texto literario. 

-  Leemos el texto y vamos realizando las actividades del comentario siguiendo las pautas del 

LA. 

Tarea 10: Confección de textos a través  de actividades encaminadas al desarrollo de las 

capacidades que se relacionan con el emprendimiento, la búsqueda de información, el trabajo 

colaborativo, la expresión artística y el pensamiento crítico. 

-  Se pedirá a los alumnos que hagan los grupos y que planifiquen el desarrollo de la tarea. 

Tarea 11: Finalizamos la unidad. 

-  Pedimos a los alumnos que realicen la autoevaluación. 

-  Resolvemos en grupo las dudas o los problemas que hayan podido surgir con los contenidos de 

la unidad. 

-  Realizamos la evaluación de la unidad. 

-  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno. 
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METODOLOGÍA. 
 

En todo momento procuraremos no perder de vista el objetivo general para esta asignatura 

que sigue siendo el de lograr una mayor competencia lingüística. Al mismo tiempo, no hemos 

desdeñado el objetivo de facilitar la adquisición de un vocabulario técnico específico de esta 

asignatura y una metodología de análisis sintáctico que coincide con la utilizada en la asignatura de 

Lengua Gallega y Literatura con cuyo seminario nos hemos puesto previamente de acuerdo. 

En el apartado de Literatura, combinaremos la lectura de fragmentos de obras clásicas de la 

literatura castellana con la de textos completos con un nivel literario menos exigente pero que 

consideramos podían servir como primer paso para lograr el objetivo final: la formación de lectores 

críticos capaces de gozar con la lectura de obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una 

lista de varios títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

Los procedimientos que seguiremos para el desarrollo de las actividades relativas al estudio 

de la Literatura serán los siguientes: 

• Lectura en voz alta de fragmentos literarios. 

• Comentario oral o escrito de los mismos. 

• Exposición de las principales características socioculturales de la literatura en estos dos 

últimos siglos (basándonos, sobre todo, en el libro de texto). 

• Coloquios sobre las obras completas. En ellos los alumnos tendrán oportunidad de expresar 

sus opiniones sobre las lecturas realizadas. 

• Contestación por escrito a cuestionarios sobre diferentes textos. 

• Lectura dramatizada de varias escenas de las obras teatrales citadas. 

Por otra parte, la práctica del comentario de texto será constante. Pretendemos con esta 

actividad que el alumno profundice en la comprensión de los textos leídos. Los pasos que 

seguiremos en el comentario son: 

• Determinación del tema. 

• Breve resumen del contenido. 

• Análisis de la estructura: partes en que se divide el texto, extensión y contenido de cada una. 

• Localización de algunos de los principales recursos expresivos empleados. 

• Localización de algunas convenciones literarias, ideológicas, etc., de la época a la que 

pertenece el texto y que puedan estar presentes en él. 

• Expresión de una opinión personal sobre lo leído. 

Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de resúmenes, 

insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de esquemas auxiliares. 

La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con más fuerza 

en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten deducir el significado de 

las palabras por el contexto o por la estructura interna y a que consulten el diccionario en caso 

necesario. 

Continuaremos prestando especial atención a las convenciones ortográficas, especialmente 

al uso de la tilde y a la puntuación. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Aun cuando este curso podríamos cambiar el libro de texto, puesto que contamos con suficientes 

ejemplares gracias al sistema de gratuidad de libros ya desaparecido, hemos creído oportuno 

conservarlos y ofrecerlos de forma gratuita a nuestro alumnado, en su mayoría, con un nivel 

adquisitivo bajo. 

Se  tiene prevista la utilización de los siguientes materiales: 

• El libro de texto  del alumno de Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (editorial Anaya).  

• La propuesta didáctica para Lengua castellana y Literatura 3º ESO. 

• Los recursos fotocopiables de a propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación 

y de evaluación. 

• Los cuadernos complementarios al libro del alumno. 

• El CD que acompaña a la propuesta didáctica. 

• El libro digital. 

• Libros de literatura juvenil. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

• Recursos de la biblioteca del Centro y de la Municipal. 

• Medios audiovisuales: vídeo, DVD,  grabaciones de radio y de televisión. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Todas las programaciones elaboradas por este Departamento son permeables a los cambios que las 

profesoras introducen habitualmente en la práctica con el objetivo de atender a todos los alumnos. 

La clasificación, jerarquización y ordenación de las actividades (tanto si son del libro de texto como 

sí las elaboró la profesora) están pensadas de manera tal que facilitan las siguientes estrategias de 

atención a la diversidad: 

• Distinguir claramente contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de 

ampliación. 

• Proponer actividades diferenciadas (de repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos) en 

función de la distinción establecida en los contenidos. 

• Secuenciar las actividades de comprobación y consolidación para que presenten una 

dificultad progresiva y una gran variedad de estrategias y destrezas. 

• Utilizar metodologías diversas. 

• Emplear materiales variados. 

• Favorecer agrupamientos de clase que posibiliten la interacción. 

La atención a la diversidad supone reconocer diferentes motivaciones, capacidades, intereses y 

estilos de aprendizaje, a cuyo objeto, al iniciar una unidad didáctica se introducen unas actividades 

iniciales (orales en la mayoría de los casos) que permiten al alumno un primer contacto con el tema; 
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a través de ellas, la profesora detectará la situación de los alumnos y podrá introducir las 

modificaciones que considere oportunas; así la profesora podrá adaptar los contenidos de acuerdo 

con las necesidades del grupo. 

Tanto las unidades didácticas del libro de texto como el material facilitado por la profesora 

incluyen: 

• Tareas interactivas que permiten interrelacionar contenidos conceptuales. 

• Tareas de enseñanza-aprendizaje e investigación que permiten ampliar o reforzar. 

• Tareas de apoyo con diferentes grados de dificultad. 

• Tareas comentadas que incluyen temas transversales. 

Finalmente, la selección y utilización de materiales variados, usados con racionalidad y en el 

momento adecuado, facilitan la atención a la diversidad. En el caso de Lengua  castellana y 

Literatura, el libro de texto y el material elaborado por las profesoras se complementa con obras 

literarias completas, antologías, películas acerca de las obras y autores estudiados, obras de 

consulta, prensa habitual, grabaciones. 

En 3º de ESO se han realizado cambios concretos en la práctica docente, debido a que hay 

alumnos con distintas capacidades: 

 Una alumna con un ACS  de 2º de ESO, la cual sale un día fuera del aula con la PT y el resto 

de las sesiones permanece en el aula con el grupo clase. Los dias que permanece en el aula 

hace tareas adaptadas a sus capacidades  Tanto los libros de texto, como otros materiales y 

exámenes  son adaptados al nivel de la alumna. 

 

EVALUACIÓN. 
 

a. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se entiende la evaluación como un proceso continuo, integrador y personalizado que se efectuará 

por medio de los siguientes procedimientos e instrumentos que permitirán recoger información 

sobre los progresos, las dificultades y la adecuación metodológica para hacer los reajustes 

necesarios en la actividad educativa: 

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 

aprendizajes. En caso de considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar cada 

unidad del libro de texto. 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro continuo de 

datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del aula, 

trabajo en grupo, hábitos escolares (finalizar las tareas en el plazo previsto, y revisar y 

corregir el trabajo realizado cuando sea preciso, respeto hacia el trabajo y las opiniones de 

los demás…), actitud de iniciativa e interés por el trabajo, dominio de técnicas y adquisición 

de los aprendizajes. Con ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte 

datos al profesor para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea lo 

más personalizado posible. 
 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de: 

• La realización de pruebas escritas, al menos dos por trimestre, para valorar la 

adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales. 
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• La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales analizados 

en clase. En ellos se valorará: el interés, la originalidad y creatividad, la adecuación 

al género o forma literaria propuestos, la utilización adecuada del vocabulario, la 

corrección expresiva y ortográfica, el empleo correcto de los variados registros del 

lenguaje. 

• La realización de comentarios de textos: Se valorarán la capacidad de síntesis y 

análisis; que el alumno sepa distinguir entre la forma y el fondo, reconociendo la 

estructura del texto, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, etc.; el 

reconocimiento de los recursos literarios. Se valorará asimismo la capacidad de los 

alumnos para relacionar los textos con el contexto sociocultural en que se producen, 

el momento histórico y la obra y autor correspondientes, la facilidad de expresión, el 

uso de vocabulario adecuado, la ortografía y puntuación correctas. 

• La lectura de tres libros a lo largo del curso. 

• La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo. 

 

b. Criterios de calificación 
 

Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas (cuyo valor porcentual en la nota final de 

evaluación no sobrepasará el 70%) sino, sobre todo, el trabajo diario recogido en la ficha personal 

de observación, donde se evaluará la realización de las tareas diarias, la participación en el aula, la 

actitud, el comportamiento… Este trabajo será valorado con un 20% de la nota final. 
 
También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas, hasta un 10%. 

Por otra parte, se valorará desfavorablemente (hasta un punto) la utilización, tanto en la 

expresión oral como en la escrita, de un registro inadecuado así como que se cometan faltas de 

expresión y ortográficas de forma reiterada. 
 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres 

evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos y que supondrá un 70% de la nota final.  En caso de que no supere esta 

prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 

c. Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades         

son los siguientes: 

• Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo 

las correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe 

informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

• Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

• Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en 

grupo. 

• Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 
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• Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

• Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una 

calificación positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba en septiembre a aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el aprendizaje del 

alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo 

su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus 

dificultades. 
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CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS 3º ESO 

 

 

COMPRENSIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

1. Comprensión y composición, en soporte papel o digital, de textos procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual (reportajes y entrevistas), de textos orales utilizados en el ámbito 

académico (presentación de tareas e instrucciones, breves exposiciones, obtención de 

informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, reportajes o 

entrevistas). 

2. Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de 

actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

3. Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la comunicación de 

forma autónoma para la localización, selección y organización de información 

4. Utilización de la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la 

conducta 

5. Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos 

de actualidad social, política o cultural que sean del interés del alumnado 

6. Colaboración en actividades de aprendizaje individuales o compartidas cooperando y respetando 

a los demás. 

7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, de las ideas y de los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

8. Reflexión crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación para fomentar 

una sensibilidad crítica frente a ellos. 

9. Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto por las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 

 

. 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 

1. Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes 

períodos y autores de la literatura a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

2. Recitado de poemas, lectura de relatos y lectura dramatizada de obras teatrales breves o de 

fragmentos representativos reconociendo algunas características temáticas y formales. 

3. Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre las 

lecturas dirigidas. 

4. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 

bibliotecas virtuales. 

5. Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de placer, de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1. Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y 

conciencia de las situaciones comunicativas en las que resultan adecuados. 

2. Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las modalidades 

de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 

3. Identificación y uso reflexivo de conectores textuales de orden, de contraste, de explicación 

y de causa, y de los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos, 

especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto como 

fenómeno, elemento o característica. 

4. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

5. Identificación del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo entre estas 

funciones las que tienen forma oracional (subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales) 

y uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades. 

6. Uso de procedimientos para componer enunciados cohesionados, especialmente mediante la 

transformación de oraciones independientes, coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas 

adverbiales o en oraciones subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones 

lógicas: causales, consecutivas, condicionales y concesivas. 

7. Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y análisis 

de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos relacionados 

con la normativa. 

8. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares 

y otras obras de consulta, especialmente las relacionadas con el registro y con la normativa. 

9. Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

10. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

    El presente documento se refiere a la programación del tercer curso de ESO de la materia de 

Lengua castellana y Literatura a partir del Decreto 133/2007, de 5 de julio, por el que se regulan 

las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Galicia y que 

desarrolla el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria como consecuencia de la implantación de Ley Orgánica de Educación (LOE) 

El título del libro de texto que utilizaremos en este curso es  Lengua Castellana y Literatura.  4° de 

Santillana (Serie diálogo) 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia y su desarrollo, al 

final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 

contextos y en las diferentes esferas de la actividad social. 

i. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, debe ser un medio de representación del 

mundo. El acceso al saber y a la construcción de conocimiento mediante el lenguaje se relaciona 

directamente con esta competencia. Los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un 

conjunto de saberes conceptuales y procedimentales que se adquieren en relación con las 

actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para aprender a aprender 

lengua. 

ii. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Aprender a utilizar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 

emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones primordiales del lenguaje consiste en 

regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas 

contribuye a progresar en esta competencia. 

iii. COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL 

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye a esta competencia porque presenta como 

una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 

información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 

producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de diversas clases de bibliotecas o la 

utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituye un medio para el 

desarrollo de la competencia digital. 

iv. COMPETENCIA  SOCIAL Y CIUDADANÍA 

El aprendizaje de la lengua, concebido como desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye 

decisivamente el desarrollo de esta competencia. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

Está  estrechamente vinculado a esta competencia la variedad de los usos de la lengua, la diversidad 

lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las 

funciones de comunicación y de representación. 
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v. COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de esta competencia, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos 

temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. También se 

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social que rodea a la literatura adquiera 

sentido para el alumnado. 

Dado que las competencias por su propio tratamiento son, inevitablemente, muy genéricas, las 

concretamos y las desglosamos en subcompetencias que sirven como referente para la acción 

educativa y para demostrar la competencia real de los alumnos. 

En esta materia y curso, estas subcompetencias son las siguientes: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

1. Adaptar la comunicación al contexto. 

2. Utilizar códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

3. Producir textos orales adecuados a cada situación comunicativa. 

4. Buscar, recopilar y procesar información. 

5. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

6. Mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento, de fantasía y de saber. 

7. Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

8. Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y la 

acción. 

9. Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

10. Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

11. Conocer y aplicar las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

12. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

13. Versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

14. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

15. Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones. 

16. Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

17. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que 

se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

1. Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de 

la vida cotidiana. 

2. Poner en práctica los procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o 

con la obtención de información. 

3. Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 

4. Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 

otros) 
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5. Utilizar espontáneamente-en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir información, resolver problemas y tomar decisiones. 

 

       COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL      

       MUNDO FÍSICO 

1. Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

2. Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico: uso de recursos naturales, cuidado 

del medio ambiente y protección de la salud. 

3. Poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 

científica. 

4. Planificar y manejar soluciones técnicas eficaces para satisfacer las necesidades de la vida 

cotidiana y del mundo laboral. 

5. Desarrollar y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar la información y para 

tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. 

6. Distinguir y valorar el conocimiento científico en relación con otras formas de 

conocimiento. 

7. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones 

individuales, temas sociales o medioambientales. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

1. Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

3. Emplear las TIC y aprovechar la información que proporcionan. 

4. Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida 

que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

1. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los 

rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

2. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer de manera activa y 

responsable los derechos y deberes de la ciudadanía. 

3. Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas. perspectivas al 

analizarla y empleando el diálogo para mejorar colectivamente su entendimiento. 

4. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando. 

5. Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

6. Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto los intereses individuales como los 

del grupo al que pertenece. 

7. Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre y 

mujer. 

8. Defender los derechos de los demás. 

 

      COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

2. Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del 

patrimonio cultural. 

3. Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad o con la 

persona o colectividad que las crea. 

4. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 

gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. 

5. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 

través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 

artes populares. 

6. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7. Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo. 

 

      COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 

cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos 

y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

2. Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 

información, incluidos los recursos tecnológicos. 

3. Ser capaz de obtener información- ya sea individualmente o en colaboración- y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la 

experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

4. Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los 

errores y aprender de y con los demás. 

     AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

1. Elegir con criterio propio 

2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo proyectos. 

3. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 

los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 

demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

4. Liderar proyectos mostrando confianza en uno mismo, empatía, espíritu de superación, 

capacidad de diálogo y de cooperación, organización adecuada de tiempos y tareas, 

capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

 

OBJETIVOS. 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
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2. Reconocer, analizar y crear (de manera guiada) distintos tipos de textos argumentativos, 

expositivos y publicitarios. 

3. Conocer los rasgos propios del currículum vital, la carta de presentación, la carta comercial 

y administrativa, solicitudes, instancias, reclamaciones, el contrato. 

4. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 

5. Conocer las propiedades del enunciado y los distintos tipos. 

6. Recordar los principios del análisis gramatical de la oración simple y su clasificación. 

7. Reconocer, analizar y clasificar las oraciones compuestas. 

8. Repasar los procedimientos de formación de palabras. 

9. Desarrollar la capacidad expresiva y ampliar el léxico. 

10. Percibir las diferencias existentes entre textos orales y escritos en cuanto a los mecanismos 

de coherencia y cohesión. 

11. Reconocer los rasgos lingüísticos de los diferentes registros de uso del español y utilizarlos 

adecuadamente en los escritos propios. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la difusión del español. 

13. Establecer los principales rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español de América. 

14. Diferenciar grafía de sonido y revisar las reglas generales de acentuación y la tilde diacrítica. 

15. Conocer y aplicar correctamente los signos de puntuación. 

16. Conocer las principales características, tendencias, autores y obras representativas de la 

literatura española desde el Romanticismo hasta el siglo XX. 

17. Conocer las principales tendencias, autores y obras representativas de la poesía y la narrativa 

hispanoamericana. 

18. Aprender a percibir otros puntos de vista y respetarlos, así como a defender razonadamente 

las propias opiniones. 

19. Promover el intercambio de opiniones y el trabajo en equipo. 

20. Expresar las propias opiniones y escuchar las de los compañeros con respeto e interés. 

21. Participar en debates respetando la opinión de los demás. 

22. Tomar conciencia de la importancia de elaborar textos orales y escritos cohesionados, 

coherentes y adecuados a la situación comunicativa. 

23. Tomar conciencia crítica ante los anuncios publicitarios. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Los contenidos curriculares de 4º de la ESO, al igual que en otros cursos,se organizan a partir de las 

competencias básicas citadas anteriormente, con la finalidad de atender a los diferentes usos 

sociales. 

                                                               

                      Unidad 1: La literatura romántica. El texto. 
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OBJETIVOS 

■ Comprender el concepto de texto argumentativo. 

■ Conocer los principales argumentos basados en valores sociales. 

■ Conocer los rasgos característicos de la literatura romántica. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la literatura romántica. 

■ Comprender el concepto de texto y sus rasgos distintivos. 

■ Asimilar las propiedades de los textos bien construidos. 

■ Saber aplicar las reglas ortográficas generales. 

 

CONTENIDOS 

■ El texto argumentativo. 

■ Argumentos basados en valores sociales. 

■ La literatura romántica. 

■ La poesía romántica. Principales autores: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. 

■ La prosa romántica. Mariano José de Larra. 

■ El teatro romántico. José Zorrilla. 

■ El texto. Características. 

■ Propiedades del texto: adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

■ Reglas ortográficas generales. 

■ Identificación de las características de los textos en casos concretos. 

■ Análisis de las propiedades de los textos. 

■ Aplicación de las reglas ortográficas generales. 

■ Interés por expresarse correctamente de forma oral y escrita. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Reconocer textos argumentativos y exponer sus rasgos característicos. 

■ Identificar en un texto los principales argumentos basados en valores sociales. 

■ Explicar los rasgos propios de la literatura romántica a partir de una serie de textos. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la literatura romántica. 

■ Analizar textos y explicar por qué lo son. 

■ Identificar en unos textos las propiedades que hacen de ellos textos bien construidos. 

■ Aplicar las reglas ortográficas generales. 

Unidad 2: La literatura realista y naturalista. Mecanismos de cohesión. 
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OBJETIVOS 

■ Distinguir la argumentación racional de la argumentación emocional. 

■ Conocer los rasgos característicos de la literatura realista y naturalista. 

■ Conocer los principales autores y obras de la literatura realista y naturalista. 

■ Conocer e identificar los mecanismos de cohesión más importantes. 

■ Saber aplicar los principios de acentuación. 

 

CONTENIDOS 

■ La argumentación racional y la argumentación emocional. 

■ La literatura realista. 

■ La literatura naturalista. 

■ Benito Pérez Galdós. 

■ Leopoldo Alas, «Clarín». 

■ Emilia Pardo Bazán. 

■ Mecanismos de cohesión gramaticales: la elipsis y la anáfora. 

■ Mecanismos de cohesión léxicos: sinonimia, hiperonimia e hiponimia. 

■ Mecanismos de cohesión semánticos: los marcadores del discurso. 

■ Principios de acentuación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Distinguir ejemplos de argumentación racional y argumentación emocional. 

■ Reconocer en diferentes textos los rasgos característicos de la literatura realista y naturalista. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la literatura realista y 

naturalista. 

■ Analizar los mecanismos de cohesión presentes en un texto. 

■ Aplicar correctamente los principios de acentuación. 

 

Unidad 3: La poesía entre 1898 y 1939. La poesía modernista. 

El enunciado y sus clases. 

OBJETIVOS 

■ Asimilar los conceptos de refutación y contraargumento. 

■ Saber elaborar un texto argumentativo. 
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■ Conocer los rasgos característicos de la poesía modernista. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la poesía modernista. 

■ Comprender los conceptos de enunciado y sintagma. 

■ Diferenciar las clases de enunciados. 

■ Diferenciar las clases de sintagmas. 

■ Asimilar el concepto de modalidad del enunciado. 

■ Saber aplicar las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 

CONTENIDOS 

■ La refutación. Los contraargumentos. 

■ Los mecanismos de la refutación. 

■ La Edad de Plata. El Modernismo. 

■ La poesía modernista. 

■ Principales representantes de la poesía modernista. 

■ El enunciado. Características del enunciado. 

■ Clases de enunciados. 

■ Los sintagmas. Clases de sintagmas. 

■ La modalidad del enunciado. Procedimientos de expresión de la modalidad. 

■ Clases de oraciones según la modalidad. 

■ Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Definir los conceptos de refutación y contraargumento. 

■ Redactar un texto argumentativo que incluya una refutación. 

■ Identificar los rasgos característicos de la poesía modernista en una serie de textos. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la literatura modernista. 

■ Reconocer enunciados y sintagmas. 

■ Diferenciar clases de enunciados. 

■ Clasificar sintagmas. 

■ Determinar la modalidad de diversos enunciados. 

■ Aplicar las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
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Unidad 4: La poesía entre 1898 y 1939. La generación del 27. 

La oración. Sujeto y predicado. 

OBJETIVOS 

■ Comprender el concepto de texto prescriptivo y distinguir los tipos de textos prescriptivos. 

■ Conocer los rasgos característicos de la poesía de la generación del 27. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la poesía de la generación del 27. 

■ Asimilar los conceptos de sujeto y predicado, así como el de concordancia. 

■ Distinguir las clases de sujeto y de predicado. 

■ Comprender la estructura del predicado. 

■ Saber emplear los signos que delimitan enunciados. 

 

CONTENIDOS 

■ Los textos prescriptivos. 

■ Tipos de textos prescriptivos. 

■ La generación del 27. 

■ Autores y obras de la poesía de la generación del 27. 

■ El sujeto y el predicado. 

■ La concordancia. 

■ Sujeto léxico y sujeto gramatical. 

■ Estructura del predicado. 

■ Predicado nominal y predicado verbal. 

■ Signos que delimitan enunciados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Escribir un texto prescriptivo. 

■ Identificar los rasgos característicos de la poesía de la generación del 27 a partir de una serie de textos. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la poesía de la 

generación del 27. 

■ Identificar el sujeto y el predicado en unas oraciones. 

■ Explicar el fenómeno de la concordancia. 

■ Distinguir el sujeto léxico del sujeto gramatical. 

■ Diferenciar predicado verbal y predicado nominal. 

■ Analizar la estructura del predicado en unas oraciones. 
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■ Emplear correctamente los signos que delimitan enunciados. 

 

Unidad 5: La narrativa entre 1898 y 1939. Los complementos verbales. 

OBJETIVOS 

■ Comprender la estructura de los textos prescriptivos. 

■ Conocer los rasgos característicos de la narrativa entre 1898 y 1939. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la narrativa entre 1898 y 1939. 

■ Identificar las distintas clases de complementos verbales. 

■ Saber aplicar las normas de uso de los dos puntos y las comillas. 

 

CONTENIDOS 

■ Estructura de los textos prescriptivos. 

■ La generación del 98. 

■ Autores del 98 (Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán). 

■ La novela novecentista. 

■ El objeto directo. 

■ El objeto indirecto. 

■ El complemento preposicional. 

■ El complemento circunstancial. 

■ El complemento agente. 

■ El atributo. 

■ El complemento predicativo. 

■ Los dos puntos y las comillas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Analizar la estructura de un texto prescriptivo. 

■ Elaborar un texto prescriptivo. 

■ Reconocer los rasgos característicos de la generación del 98 en una serie de textos. 

■ Identificar las tendencias narrativas surgidas entre 1898 y 1939. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la narrativa 

comprendida entre 1898 y 1939. 

■ Identificar distintas clases de complementos verbales en unas oraciones. 

■ Aplicar las normas de uso de los dos puntos y las comillas. 
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Unidad 6: El teatro entre 1898 y 1939. La oración compuesta. 

 

OBJETIVOS 

■ Conocer las características del lenguaje de los textos prescriptivos. 

■ Saber elaborar un texto prescriptivo. 

■ Conocer los rasgos característicos del teatro entre 1898 y 1939. 

■ Conocer los principales representantes y obras del teatro entre 1898 y 1939. 

■ Comprender el concepto de oración compuesta. 

■ Asimilar el concepto de proposición. 

■ Distinguir las formas de relación entre las proposiciones. 

■ Saber aplicar las normas de uso de la raya y los paréntesis. 

 

CONTENIDOS 

■ El lenguaje de los textos prescriptivos. 

■ Jacinto Benavente. La nueva comedia. 

■ El teatro de Valle-Inclán. 

■ El teatro de García Lorca. 

■ Oración simple y oración compuesta. 

■ Las proposiciones. 

■ La yuxtaposición y la coordinación. 

■ La coordinación. 

■ La subordinación. 

■ La raya y los paréntesis. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Enunciar las características del lenguaje de los textos prescriptivos. 

■ Elaborar un texto prescriptivo. 

■ Reconocer los rasgos característicos del teatro comprendido entre 1898 y 1939 a partir de unos textos. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras del teatro comprendido 

entre 1898 y 1939. 

■ Distinguir las oraciones compuestas de las oraciones simples. 

■ Delimitar proposiciones en distintas oraciones. 
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■ Diferenciar las formas de relación entre las proposiciones. 

■ Aplicar las normas de uso de la raya y los paréntesis. 

 

 

Unidad 7: La poesía de 1940 a 1975. Yuxtaposición y coordinación. 

OBJETIVOS 

■ Saber cuáles son los principales medios de comunicación. 

■ Conocer las características de la prensa. 

■ Conocer los rasgos propios de la poesía entre 1940 y 1975. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la poesía entre 1940 y 1975. 

■ Asimilar los conceptos de oración compuesta por yuxtaposición y oración compuesta por coordinación. 

■ Distinguir las clases de oraciones compuestas por coordinación. 

■ Saber aplicar las normas de uso de la grafía x. 

 

 

CONTENIDOS 

■ Los medios de comunicación. La prensa. 

■ La poesía de posguerra. 

■ La poesía social. 

■ La generación poética de los años cincuenta. 

■ Principales representantes de la generación poética de los años cincuenta: Jaime Gil de Biedma, Claudio 

Rodríguez y José Hierro. 

■ Los novísimos. 

■ Oraciones compuestas por yuxtaposición 

■ Oraciones compuestas por coordinación. 

■ Clases de oraciones compuestas por coordinación. 

■ La grafía x. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Conocer los principales medios de comunicación. 

■ Explicar las características de la prensa. 

■ Exponer los rasgos propios de la poesía entre 1940 y 1975 a partir de unos textos. 
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■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes de la poesía entre 

1940 y 1975. 

■ Identificar y analizar oraciones compuestas por yuxtaposición. 

■ Identificar y analizar oraciones compuestas por coordinación. 

■ Clasificar oraciones compuestas por coordinación. 

■ Aplicar las normas de uso de la grafía x. 

 

 

Unidad 8: La narrativa de 1940 a 1975. La subordinación. 

Enlaces subordinantes. 

OBJETIVOS 

■ Conocer las características de la radio. 

■ Conocer los rasgos propios de la narrativa entre 1940 y 1975. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la narrativa entre 1940 y 1975. 

■ Asimilar el concepto de oración compuesta por subordinación. 

■ Diferenciar las clases de enlaces subordinantes. 

■ Saber aplicar las normas de uso de la grafía y. 

 

CONTENIDOS 

■ La radio. 

■ El lenguaje de la radio. 

■ La novela de posguerra. 

■ La novela social: novela objetivista y novela crítica. 

■ La novela experimental. 

■ Camilo José Cela. 

■ Miguel Delibes. 

■ La subordinación. Oraciones compuestas por subordinación. 

■ Los enlaces subordinantes. 

■ Clases de enlaces subordinantes: preposiciones, conjunciones y relativos. 

■ La grafía y. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Conocer las características de la radio como medio de comunicación. 
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■ Identificar la corriente a la que pertenece un texto literario narrativo escrito entre 1940 y 1975. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes de la narrativa entre 

1940 y 1975. 

■ Identificar oraciones compuestas por subordinación. 

■ Localizar enlaces subordinantes. 

■ Clasificar enlaces subordinantes. 

■ Aplicar las normas de uso de la grafía y. 

 

 

Unidad 9: El teatro de 1940 a 1975. La subordinación sustantiva. 

OBJETIVOS 

■ Conocer las características de la televisión. 

■ Conocer los rasgos propios del teatro entre 1940 y 1975. 

■ Conocer los principales representantes y obras del teatro entre 1940 y 1975. 

■ Asimilar el concepto de proposición subordinada sustantiva. 

■ Distinguir las clases de proposiciones sustantivas. 

■ Saber aplicar las normas de uso de la grafía ll. 

 

CONTENIDOS 

■ La televisión. El código televisivo. 

■ El teatro humorístico. 

■ El teatro social. 

■ El teatro experimental. 

■ Antonio Buero Vallejo. 

■ Clases de proposiciones subordinadas. 

■ Las proposiciones sustantivas. 

■ Características de las proposiciones sustantivas. 

■ Clases de proposiciones sustantivas. 

■ La grafía ll. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Explicar las características de la televisión. 

■ Relacionar un texto con alguna de las corrientes teatrales surgidas entre 1940 y 1975. 
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■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes del teatro escrito entre 

1940 y 1975. 

■ Reconocer proposiciones subordinadas sustantivas. 

■ Clasificar proposiciones subordinadas sustantivas. 

■ Aplicar las normas de uso de la grafía ll. 

 

 

Unidad 10: La narrativa a partir de 1975. La subordinación adjetiva. 

OBJETIVOS 

■ Saber qué es la publicidad y qué tipos de publicidad existen. 

■ Conocer los rasgos de la narrativa posterior a 1975. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la narrativa posterior a 1975. 

■ Asimilar el concepto de proposición subordinada adjetiva. 

■ Distinguir las clases de proposiciones subordinadas adjetivas. 

■ Escribir correctamente los homófonos que se diferencian por la presencia o ausencia de la grafía h. 

CONTENIDOS 

■ La publicidad. Tipos de publicidad. 

■ Características y tendencias de la narrativa actual. 

■ Eduardo Mendoza. 

■ Antonio Muñoz Molina. 

■ Javier Marías. 

■ Últimas corrientes narrativas. 

■ Las proposiciones adjetivas. 

■ Características de las proposiciones adjetivas. 

■ Los relativos en la proposición adjetiva. 

■ Clases de proposiciones adjetivas. 

■ Homófonos con h y sin h. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Elaborar un anuncio publicitario. 

■ Identificar en una serie de textos los rasgos de la narrativa posterior a 1975. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes de la narrativa 

posterior a 1975. 
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■ Identificar y analizar proposiciones subordinadas adjetivas. 

■ Clasificar proposiciones subordinadas adjetivas. 

■ Escribir correctamente los homófonos que se diferencian por la presencia o ausencia de la grafía h. 

 

 

Unidad 11: La poesía y el teatro a partir de 1975. 

La subordinación adverbial I. 

OBJETIVOS 

■ Conocer el código y los procedimientos persuasivos de la publicidad. 

■ Conocer los rasgos característicos de la poesía y el teatro posteriores a 1975. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la poesía y el teatro posteriores a 1975. 

■ Diferenciar las clases de proposiciones subordinadas adverbiales. 

■ Diferenciar las clases de proposiciones adverbiales propias. 

■ Escribir correctamente los homófonos que se distinguen por la presencia de las grafías b o v. 

 

CONTENIDOS 

■ El código de la publicidad. Procedimientos persuasivos de la publicidad. 

■ La poesía a partir de 1975. La poesía de la experiencia. 

■ Principales autores de la poesía de la experiencia: Luis García Montero y Felipe Benítez Reyes. 

■ El teatro a partir de 1975. 

■ Autores teatrales actuales. Juan Mayorga. 

■ Clases de proposiciones subordinadas adverbiales. 

■ Las proposiciones adverbiales propias. 

■ Características de las proposiciones adverbiales propias. 

■ Clases de proposiciones adverbiales propias. 

■ Homófonos con b y con v. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Identificar el código y los procedimientos persuasivos empleados en un anuncio publicitario. 

■ Reconocer en un texto los rasgos característicos de la poesía y el teatro posteriores a 1975. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes de la poesía y el teatro 

posteriores a 1975. 

■ Diferenciar proposiciones subordinadas adverbiales propias e impropias. 
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■ Identificar y clasificar proposiciones adverbiales propias. 

■ Escribir correctamente homófonos que se distinguen por la presencia de las grafías b o v. 

 

Unidad 12: La literatura hispanoamericana. La subordinación adverbial II. 

 

OBJETIVOS 

■ Conocer las características del lenguaje publicitario. 

■ Conocer los rasgos propios de la literatura hispanoamericana del siglo xx. 

■ Conocer los principales representantes y obras de la literatura hispanoamericana del siglo xx. 

■ Identificar las distintas clases de proposiciones adverbiales impropias. 

■ Escribir correctamente los parónimos que se distinguen por la presencia de las grafías ll o y. 

 

CONTENIDOS 

■ Rasgos del lenguaje publicitario. 

■ La narrativa hispanoamericana en el siglo xx. Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. 

■ La poesía hispanoamericana en el siglo xx. César Vallejo y Pablo Neruda. 

■ Las proposiciones adverbiales impropias. 

■ Proposiciones adverbiales condicionales. 

■ Proposiciones adverbiales concesivas. 

■ Proposiciones adverbiales causales. 

■ Proposiciones adverbiales finales. 

■ Proposiciones adverbiales comparativas. 

■ Proposiciones adverbiales consecutivas. 

■ Parónimos con ll y con y. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Crear un eslogan publicitario. 

■ Identificar en una serie de textos los rasgos propios de la narrativa hispanoamericana del siglo xx. 

■ Relacionar un texto de la poesía hispanoamericana del siglo xx con su autor. 

■ Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y corrientes de la literatura 

hispanoamericana del siglo XX. 

■ Identificar y analizar proposiciones adverbiales impropias. 

■ Clasificar proposiciones adverbiales impropias. 
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■ Escribir correctamente parónimos que se diferencian por la presencia de las grafías ll o y. 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

Los temas transversales (Educación ambiental, Educación del consumidor, Educación para la 

igualdad entre los sexos, Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la salud 

y Educación viaria) tienen un tratamiento continuado en esta materia, que se presta a 

contemplarlos en las distintas actividades de una manera natural e integradora porque: 

a)Una gran parte de las lecturas transmite valores positivos y trata sobre los temas transversales, 

tal como prescribe el currículo. Su temática invita a la reflexión y además muchos de los 

personajes de las lecturas son chicos y chicas de edades similares a las de los alumnos y alumnas, 

hecho que puede despertar el interés de los adolescentes hacia problemas expuestos en los textos: 

a. Las actitudes discriminatorias por razón de clase, sexo, raza, religión... 

b. La contribución de las distintas lenguas el enriquecimiento cultural. 

c.  La utilización de las lenguas no como motivo de discriminación y rechazo, sino 

como elemento integrador. 

d. Las distintas costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos que conviven en la 

Tierra. 

e.  El hecho de ser pueblos minoritarios, no tiene que llevar implícito el sometimiento a 

las costumbres mayoritarias. El deber de aceptar todas las tradiciones, siempre que no 

atenten contra algún derecho fundamental del ser humano. 

f. La conservación del medioambiente. 

g. Los límites de la libertad personal. 

h. El uso de tópicos relacionados con los distintos sexos. 

i. La importancia de la constancia, el esfuerzo y el sacrificio para la consecución de 

unas metas u objetivos determinados. 

j. El respeto de los animales y su hábitat. 

k. El uso de los adjetivos ya que a veces se califica con un poco de ligereza tanto a las 

personas como a las instituciones. Hay que evitar dañar la sensibilidad de la persona 

aludida. 

l. La importancia de la prevención y de la buena información sobre las distintas 

enfermedades que el alumnado puede contraer. La solidaridad con los enfermos. 

m. La reflexión sobre la paz, algo que no debe convertirse en un concepto lejano, 

antónimo de guerra. Hay que relacionarlo con la vida cotidiana, con las actividades 

comunes que se realizan todos los días. 

n. Los hábitos de consumo. 

o. La amistad y la ayuda entre compañeros, lo injustos que son, a veces, en el trato con 

sus    propios compañeros. 

p. La necesidad de ser solidarios para mejorar la vida de la comunidad. 

 b) Muchas actividades (debates, discusiones, la participación activa) permiten al alumno expresar 

sus ideas y valorar las de sus compañeros sobre los temas citados anteriormente. 

a. Mediante los trabajos en grupo se potencia el trabajo cooperativo y la responsabilidad personal 

en el cumplimiento de tareas, la valoración de diversos puntos de vista y la aceptación de 

decisiones colectivas. 
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Se prestará especial atención a que los alumnos se conciencien de que un idioma no es solamente 

un código para transmitir información, es también un vehículo de pensamiento, una 

exteriorización de la propia personalidad y una manifestación de la tradición y la cultura. A cuyo 

objeto, uno de los contenidos actitudinales de esta área que el alumnado tiene que conseguir es la 

sensibilización crítica hacia los aspectos de la lengua que reflejan valores y prejuicios (clasistas, 

sexistas, racistas...) para eliminarlos. 
 

METODOLOGÍA. 
 

En todo momento procuraremos no perder de vista el objetivo general para esta asignatura 

que sigue siendo el de lograr una mayor competencia lingüística. Al mismo tiempo, no hemos 

desdeñado el objetivo de facilitar la adquisición de un vocabulario técnico específico de esta 

asignatura y una metodología de análisis sintáctico que coincide con la utilizada en la asignatura de 

Lengua Gallega y Literatura con cuyo seminario nos hemos puesto previamente de acuerdo. 

En el apartado de Literatura, combinaremos la lectura de fragmentos de obras clásicas de la 

literatura castellana con la de textos completos con un nivel literario menos exigente pero que 

consideramos podían servir como primer paso para lograr el objetivo final: la formación de lectores 

críticos capaces de gozar con la lectura de obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una 

lista de varios títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

Los procedimientos que seguiremos para el desarrollo de las actividades relativas al estudio 

de la Literatura serán los siguientes: 

• Lectura en voz alta de fragmentos literarios. 

• Comentario oral o escrito de los mismos. 

• Exposición de las principales características socioculturales de la literatura en estos dos 

últimos siglos (basándonos, sobre todo, en el libro de texto). 

• Coloquios sobre las obras completas. En ellos los alumnos tendrán oportunidad de expresar 

sus opiniones sobre las lecturas realizadas. 

• Contestación por escrito a cuestionarios sobre diferentes textos. 

• Lectura dramatizada de varias escenas de las obras teatrales citadas. 

Por otra parte, la práctica del comentario de texto será constante. Pretendemos con esta 

actividad que el alumno profundice en la comprensión de los textos leídos. Los pasos que 

seguiremos en el comentario son: 

• Determinación del tema. 

• Breve resumen del contenido. 

• Análisis de la estructura: partes en que se divide el texto, extensión y contenido de cada una. 

• Localización de algunos de los principales recursos expresivos empleados. 

• Localización de algunas convenciones literarias, ideológicas, etc., de la época a la que 

pertenece el texto y que puedan estar presentes en él. 

• Expresión de una opinión personal sobre lo leído. 

Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de resúmenes, 

insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de esquemas auxiliares. 

La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con más fuerza 

en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten deducir el significado de 

las palabras por el contexto o por la estructura interna y a que consulten el diccionario en caso 

necesario. 
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Continuaremos prestando especial atención a las convenciones ortográficas, especialmente 

al uso de la tilde y a la puntuación. 
  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales: 

• El libro de texto utilizado es Lengua  y Literatura 4º ESO (editorial Santillana, serie 

diálogo). La profesora dispone de la Carpeta de recursos (cuadernos de Leer, hablar 

y escribir; de Lengua; de Literatura; de Ortografía y Léxico; de Comentario de texto; 

de Pruebas de evaluación; de Evaluación de competencias, y Índice de 

presentaciones y animaciones), así como de los CD-ROM de Audiciones, de 

Dictados, de Pruebas de evaluación y de Presentaciones y animaciones, y de la 

colección de Murales de aula. 

• Cuaderno de clase del alumno. 

• Libros de literatura juvenil. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

• Materiales de uso común: tijeras, pegamento, papel. 

• Recursos de la biblioteca del Centro. 

• Recursos de la hemeroteca municipal. 

• Transparencias y retroproyector. 

• Medios audiovisuales: vídeo, grabaciones de radio… 

• Material informático. 

• Una carpeta para los trabajos escritos y las guías de lectura. 
 

EVALUACIÓN. 
 

I. Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la intención comunicativa, las ideas generales y las informaciones específicas 

en reportajes y en entrevistas; seguir el desarrollo oral de un tema académico y plasmarlo 

en un esquema o resumen. 

2. Comprender la intención comunicativa implícita y explícita, temas y organización de la 

información en textos escritos; seguir instrucciones de cierta complejidad en ámbitos 

públicos y procesos de aprendizaje. 

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

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y utilizando la 

planificación y revisión de textos. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre temas de interés para el alumnado con ayuda 

de los medios audiovisuales y de las TIC. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura de una obra completa adecuada a la edad y 

relacionada con algún período literario estudiado; valorar la estructura, el uso del lenguaje 

y el punto de vista de la autora y del autor. 
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6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo al uso de temas recurrentes, valor del lenguaje poético, evolución 

de géneros, formas literarias y estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones, en las obras leídas, entre el contexto y los autores 

más relevantes mediante un trabajo personal de síntesis e información o recreación, en 

soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales o escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
 

II. Procedimientos  de evaluación 
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de los 

objetivos didácticos son: 

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro continuo de 

datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del aula, 

trabajo en grupo, hábitos escolares (finalizar las tareas en el plazo previsto, y revisar y 

corregir el trabajo realizado cuando sea preciso, respeto hacia el trabajo y las opiniones de 

los demás…), actitud de iniciativa e interés por el trabajo, dominio de técnicas y adquisición 

de los aprendizajes. Con ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte 

datos al profesor para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea lo 

más personalizado posible. 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de: 

• La realización de pruebas escritas, al menos dos por trimestre, para valorar la 

adquisición de los contenidos conceptuales y precedimentales. 

• La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales analizados 

en clase. En ellos se valorará: el interés, la originalidad y creatividad, la adecuación 

al género o forma literaria propuestos, la utilización adecuada del vocabulario, la 

corrección expresiva y ortográfica, el empleo correcto de los variados registros del 

lenguaje. 

• La realización de comentarios de textos: Se valorarán la capacidad de síntesis y 

análisis; que el alumno sepa distinguir entre la forma y el fondo, reconociendo la 

estructura del texto, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, etc.; el 

reconocimiento de los recursos literarios. Se valorará asimismo la capacidad de los 

alumnos para relacionar los textos con el contexto sociocultural en que se producen, 

el momento histórico y la obra y autor correspondientes, la facilidad de expresión, el 

uso de vocabulario adecuado, la ortografía y puntuación correctas. 

• La lectura de tres libros a lo largo del curso. 

• La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo. 
 

III. Criterios de calificación 
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Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas (cuyo valor porcentual en la nota final de 

evaluación no sobrepasará el 70%) sino, sobre todo, el trabajo diario recogido en la ficha 

personal de observación, donde se evaluará la realización de las tareas diarias, la participación 

en el aula, la actitud, el comportamiento… Este trabajo será valorado con un 20% de la nota de 

evaluación. 

También será importante para esta nota  la calificación de los trabajos de creación obligatorios 

y voluntarios y las lecturas realizadas, hasta un 10%. 

Por otra parte, se valorará desfavorablemente (hasta un punto) la utilización, tanto en la 

expresión oral como en la escrita, de un registro inadecuado así como que se cometan faltas de 

expresión y ortográficas de forma reiterada. 
 
Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres 

evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos y que supondrá un 70% de la nota final. En caso de que no supere esta 

prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 
 

IV. Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades son 

los siguientes: 

•  Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las 

correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe informar al 

alumno de sus posibilidades de recuperación. 

•  Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografías, de comentario de textos, etc. 

•  Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo. 

•  Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

•  Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

• Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una calificación 

positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba de septiembre a aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el aprendizaje del 

alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo 

su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus 

dificultades. 
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CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS DE 4º ESO 

 

COMPRENSIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS

Reconocer textos argumentativos y exponer sus rasgos característicos.

Distinguir entre argumentación racional y argumentación emocional.

Definir los conceptos de refutación y contraargumento.

Analizar la estructura de un texto prescriptivo.

Enunciar las características del lenguaje de los textos prescriptivos.

Explicar las características de la prensa.

Conocer las características de la radio como medio de comunicación.

Explicar las características de la televisión.

Elaborar un anuncio publicitario.

Identificar el código y los procedimientos persuasivos empleados en un anuncio publicitario. 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

Explicar los rasgos propios de la literatura romántica a partir de una serie de textos.

Demostrar los conocimientos adquiridos sobre los principales autores y obras de la literatura 
romántica.

Conocer los rasgos característicos de la literatura realista y naturalista.

Identificar los rasgos característicos de la poesía modernista en una serie de textos.

Identificar los rasgos característicos de la poesía de la generación del 27 a partir de una serie 
de textos.

Reconocer los rasgos característicos de la generación del 98 en una serie de textos.

Reconocer los rasgos característicos del teatro entre 1898 y 1939 a partir de unos textos.

Exponer los rasgos propios de la poesía entre 1940 y 1975 a partir de unos textos.

Identificar la corriente a la que pertenece un texto literario narrativo escrito entre 1940 y 
1975.

Relacionar un texto con alguna de las corrientes teatrales surgidas entre 1940 y 1975.

Identificar en una serie de textos los rasgos de la narrativa posterior a 1975.

Reconocer en unos textos los rasgos característicos de la poesía y el teatro posteriores a 1975.

Identificar en una serie de textos los rasgos propios de la narrativa hispanoamericana del siglo 
XX. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Aplicar las reglas ortográficas generales.

Analizar los mecanismos de cohesión presentes en un texto.

Aplicar correctamente los principios de acentuación.

Reconocer enunciados y sintagmas.

Aplicar las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.

Identificar el sujeto y el predicado en unas oraciones.

Explicar el fenómeno de la concordancia.

Emplear correctamente los signos que delimitan enunciados.

Identificar varias clases de complementos verbales.

Aplicar las normas de uso de los dos puntos y las comillas.

Distinguir las oraciones compuestas de las oraciones simples.

Aplicar las normas de uso de la raya y los paréntesis.

Identificar y analizar oraciones compuestas por yuxtaposición y por coordinación.

Aplicar las normas de uso de la grafía x.

Identificar oraciones compuestas por subordinación.

Aplicar las normas de uso de la grafía y.

Reconocer y clasificar proposiciones subordinadas sustantivas.

Aplicar las normas de uso de la grafía ll.

Identificar y analizar proposiciones subordinadas adjetivas.

Escribir correctamente los homófonos que se diferencian por la presencia o ausencia de la 
grafía h.

Diferenciar proposiciones subordinadas adverbiales propias e impropias.

Escribir correctamente homófonos que se distinguen por la presencia de las grafías b o v.

Identificar y analizar proposiciones adverbiales impropias.

Escribir correctamente parónimos que se diferencian por la presencia de las grafías ll o y. 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de Bachillerato correspondiente 

a la materia de Lengua castellana y literatura establecido por el DECRETO 86/2015,  por lo 

que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato según la LOMCE. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El bachillerato forma parte de la educación secundaria, en la fase postobligatoria y tiene como 

finalidad proporcionarle al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los 

conocimientos y habilidades para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

así como capacitarse para el acceso a la educación superior. 

 La formación lingüística y literaria en el bachillerato, por una parte, es continuación de la que se 

adquirió en la educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene las finalidades específicas propias 

de esta etapa en que adquiere una especial importancia el inicio de una formación científica y en la 

cual alumnos y alumnas deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y 

adquirir las capacidades precisas para acceder a la educación superior. 

Así pues, uno de los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura es ante todo el 

desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir de forma idónea y satisfactoria en la 

interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y 

normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los 

diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del 

texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de 

enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas. 

En el bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo de 

discursos, pero se debe conceder una especial atención a los discursos científicos y técnicos y a los 

culturales y literarios. A cuyo objeto, los ámbitos del discurso en que se debe trabajar de forma 

preferente son el académico, lo de los medios de comunicación y el literario. En el ámbito 

académico, se sitúan los textos con que se adquieren conocimientos, tanto en el campo científico y 

técnico como en el humanístico, y los que deben producir las propias alumnas y alumnos con sus 

trabajos escolares, lo que supone familiarizarse con el uso de la expresión en unos contextos 

formales, que además exigen rigor y precisión. Los medios de comunicación proporcionan los 

textos que contribuyen al conocimiento y a la valoración de las realidades del mundo 

contemporáneo y la una formación cultural de carácter general. Poner el alumnado en contacto con 

este tipo de discurso contribuirá al desarrollo de actitudes críticas y la que en la vida adulta pueda 

estar en contacto de manera autónoma con una importante fuente de conocimiento sobre el mundo 

que lo rodea. El discurso literario contribuye de manera muy especial a la ampliación de la 

competencia comunicativa, pues ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y 

registros; pero, además, las obras literarias son parte esencial de la memoria universal de la 

humanidad, el archivo de sus emociones, ideas, fantasías, por lo que desempeñan un papel muy 

importante en la maduración intelectual y humana de la gente individuales y colectivas dentro de un 

instante en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo 

sobre procedimientos debe articular todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre 

los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra 

parte, las actividades de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre 

ellas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, con el fin de conseguir una autonomía 

en el control de la propia expresión y en la interpretación crítica de los discursos que se reciben. El 

currículo de esta materia se organiza en cuatro bloques de contenidos: un primer bloque de 
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contenidos comunes que estarán presentes en ambos cursos. La variedad de los discursos y el 

tratamiento de la información, El discurso literario y Conocimiento de la lengua, que exponen, de 

un modo analítico, los componentes de la educación lingüística y literaria. 

En definitiva, de lo que se trata en el bachillerato es de hundir en los contenidos de la etapa anterior 

y, en la medida del posible, conseguir un cierto grado de elaboración y sistematización personal de 

los conocimientos lingüísticos para resolver los problemas que surgen en la comprensión de los 

textos ajenos y en la composición de los propios, con el fin de proporcionar una sólida formación a 

las alumnas y a los alumnos. 

Por último, buscaremos la coordinación, sobre todo en aspectos metodológicos y terminológicos 

con el Departamento de Lingua Galega e Literatura. 

 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

UNIDAD 1 

TEMPORALIZACIÓN 
Segunda quincena de septiembre y comienzos de octubre. 

 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-       Reflexionar sobre la comunicación y conocer los elementos comunicativos. 

 Diferenciar comunicación verbal y no verbal. 

 Identificar las funciones del lenguaje en los actos comunicativa. 

 Distinguir textos literarios y no literarios. 

  Analizar los recursos propios de la lengua literaria. 

 Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

 Reconocer las propiedades de los textos.Acentuar correctamente las palabras.  

 Acercarse a los géneros literarios. 
 Comprender textos de diversos géneros. 

   

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La comunicación. 

Elementos de la 

comunicación. 

 

-  Las funciones del 

lenguaje. 

 

  1.  Analizar distintos 

mensajes (verbales y no 

verbales) y distintos actos 

comunicativos. 

  1.1.  Conoce los distintos tipos de 

mensajes (verbales y no 

verbales) 

CCL, 

CAA 

  2. Identificar las funciones 

del lenguaje. 

  2.2.  Distingue e identifica las 

funciones del lenguaje 

CCL, 

CAA 
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-  La lengua literaria: 

características y 

recursos estilísticos. 

 

 

 

- Normas ortográficas: 

acentuación. 

 

  3.  Identificar los principales  

recursos literarios, 

fonicos, morfosintácticos 

y léxico-semánticos. 

  3.1 Distingue e identifica las 

figuras literarias en textos y 

obras literarias. 

CCL 

CCA 

  4.  Acentuar textos.   4.1 Acentúa textos. 

CCL, 

CCA 

 

 

-  Los géneros literarios. 

El género épico o 

narrativo. El género 

lírico. El género 

dramático. El género 

didáctico. 

 

-  Los tópicos literarios. 

 

   

1.  Distinguir los géneros y 

subgéneros literarios. 

   

1.1.  Conoce el género épico o 

narrativo y los 

subgéneros épicos y los 

narrativos. 

 

CCL, 

CEC 

  1.2.  Reconoce el género 

lírico, sus moldes 

formales y los 

subgéneros clásicos.  

CCL, 

CEC 

  1.3.  Conoce las características 

del género dramático y 

sus subgéneros. 

CCL, 

CEC 

  1.4.  Sabe en qué consiste el 

género didáctico y 

conoce sus subgéneros. 

CCL, 

CEC 

  2.  Conocer los tópicos 

literarios más repetidos a 

lo largo de la historia de 

la literatura. 

  2.1.  Conoce los tópicos 

literarios más repetidos a 

lo largo de la historia de 

la literatura. 

CCL, 

CSYC 

  2.2.  Identifica los tópicos 

literarios en los textos. 

CCL, 

CSYC 

  3.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales 

y escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  3.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

  4.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

  5.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

  5.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

CCL, 

CSYC 
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respetuosa y crítica. 

UNIDAD 2 

TEMPORALIZACIÓN 

Tres primeras semanas  de octubre.  

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

-  Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua.  

-  Dominar los elementos formales y las normas sociolingüísticas que permiten las destrezas 

comunicativas. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La variación 

lingüística. Los niveles 

de lengua o sociolectos. 

Los registros 

lingüísticos. La norma 

lingüística. 

 

 

  1.  Conocer los diferentes 

tipos de variedades que 

pueden presentar las 

lenguas. 

  1.1.  Sabe a qué se refieren las 

variaciones lingüísticas 

diacrónicas, las 

diatópicas, las 

diastrásicas, las 

diafásicas y las 

tipológicas. 

CCL, 

CSYC 

  2.  Reconocer los distintos 

niveles de uso de la 

lengua que se producen 

por motivos sociales, 

culturales o situacionales. 

  2.1.  Reconoce los rasgos de 

los distintos niveles de 

uso de la lengua que se 

producen por motivos 

socioculturales y 

situacionales. 

CCL, 

CSYC 
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  3.  Alcanzar un nivel de 

instrucción que le permita 

tener un código 

lingüístico elaborado. 

  3.1.  Puede expresarse con un 

código lingüístico 

amplio. 

CCL, 

CSYC 

  4.  Identificar los registros 

lingüísticos y utilizarlos 

adecuadamente. 

  4.1.  Reconoce los registros 

lingüísticos y los utiliza 

de forma adecuada. 

CCL, 

CSYC 

  5.  Comprender la utilidad de 

la norma lingüística. 

  5.1.  Comprende la utilidad de 

la norma lingüística. 

CCL, 

CSYC 

-  El texto y sus clases. 

Definición de texto. 

Clases de textos. 

 

 

-  La adecuación del 

texto. 

-  La coherencia. 

Coherencia y análisis de 

textos. 

 

-  Los mecanismos de 

cohesión. Los conectores 

o marcadores del 

discurso. La repetición. 

La repetición 

correferencial. La elipsis. 

 

  6.  Entender el concepto de 

texto. 

  6.1.  Comprende qué es un 

texto. 
CCL 

  7.  Conocer los tipos de 

textos atendiendo a 

diversos criterios. 

  7.1.  Clasifica textos 

atendiendo a diversos 

criterios. 

CCL, 

CAA 

  8.  Conocer las 

características de la 

lengua oral y de la lengua 

escrita. 

  8.1.  Conoce las características 

de la lengua oral y de la 

lengua escrita. 

CCL, 

CAA 

  9.  Saber qué rasgos definen 

la adecuación. 

  9.1.  Sabe si un texto es 

adecuado. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  10.  Descubrir las relaciones 

que se establecen entre 

las partes internas de un 

texto para saber si este es 

coherente o no. 

  10.1.  Percibe la coherencia y 

la incoherencia de un 

texto. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  10.2.  Argumenta la 

coherencia de un texto. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  11.  Conocer, identificar y 

utilizar los mecanismos 

que dan cohesión a un 

texto. 

  11.1.  Reconoce distintos tipos 

de marcadores del 

discurso. 

CCL, 

CAA 

  11.2.  Identifica en distintos 

planos lingüísticos los 

elementos que 

cohesionan un texto 

mediante la repetición. 

CCL, 

CAA 

  11.3.  Se da cuenta de cómo la 

elipsis constituye un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

CCL, 

CAA 

  12.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

  12.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 
CCL 
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léxica y textual la lengua.  correcta y adecuada.  

 

- Primeros textos 

literarios. Orígenes de la 

lírica. Orígenes del 

teatro. Orígenes de la 

épica.  

- El Cantar de Mio Cid. 

Contenido y estructura. 

Métrica. Lenguaje.  

- Orígenes de la prosa. 

Alfonso X el Sabio.  

- El mester de clerecía. 

Gonzalo de Berceo. El 

Arcipreste de Hita. 

- Don Juan Manuel. El 

conde Lucanor. 

- Análisis de un texto: 

Cantar de Mio Cid.  

  1.  Contextualizar histórica, 

social y culturalmente la 

literatura de la Edad 

Media. 

  1.1.  Hace uso de 

conocimientos previos 

sobre la Edad Media para 

contextualizar la 

literatura: la historia, los 

estamentos sociales, la 

visión religiosa, las 

diversas culturas y los 

temas literarios e 

influencias. 

CCL, 

CSYC 

  2.  Distinguir las primeras 

manifestaciones de la 

lírica: jarchas, lírica 

galaico-portuguesa y 

lírica popular castellana. 

  2.1.  Distingue y caracteriza 

los tipos de 

composiciones de la 

primitiva lírica medieval: 

jarchas, lírica galaico-

portuguesa y lírica 

popular castellana. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.  Indicar las características 

del teatro medievales. 

  3.1.  Sabe cómo se 

representaban las obras 

teatrales en la Edad 

Media. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.2.  Conoce los rasgos del 

Auto de los Reyes 

Magos. 

CCL, 

CEC 

  4.  Conocer los orígenes y las 

características de la 

poesía épica española. 

  4.1.  Sabe qué es el mester de 

juglaría. 
CCL, 

CEC 

  4.2.  Indica las características 

de los cantares de gesta. 
CCL, 

CEC, 

CSYC 

  5.  Conocer el Cantar de Mio 

Cid: fecha y autoría, 

argumento, partes, 

métrica y lenguaje. 

  5.1.  Da cuenta del argumento 

y la estructura del Cantar 

de Mio Cid. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  5.2.  Comenta y valora 

críticamente la métrica 

del Cantar de Mio Cid y 

los rasgos lingüísticos y 

estilísticos que lo 

caracterizan. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer los orígenes y la 

evolución de la prosa 

castellana medieval. 

  6.1.  Da cuenta de la 

aportación de Alfonso X 

a la lengua y a la 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 
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literatura españolas. SIEP, 

CAA 

  7.  Analizar las 

manifestaciones más 

importantes del mester de 

clerecía, especialmente 

las de Gonzalo de Berceo 

y del Arcipreste de Hita. 

  7.1.  Sabe qué es el mester de 

clerecía. 
CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.2.  Sitúa, conoce y valora la 

obra literaria de Berceo y 

analiza su métrica y sus 

rasgos característicos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  7.3.  Sitúa, analiza la intención 

e indica las 

características del Libro 

de buen amor, del 

Arcipreste de Hita. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Conocer a don Juan 

Manuel y exponer los 

temas de que trata, las 

fuentes que la inspiran y 

la finalidad con que fue 

escrita El conde Lucanor. 

  8.1.  Conoce la vida de don 

Juan Manuel. 
CCL, 

CEC 

  8.2.  Identifica los temas, 

fuentes literarias, 

intencionalidad y 

estructura de El conde 

Lucanor. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  8.3.  Analiza «enxiemplos» de 

El conde Lucanor. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

elabora un comentario 

crítico y lo analiza 

lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

10.  Comprender y valorar los 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

10.1.  Comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

11.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 
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UNIDAD 3 

TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de octubre y primera de noviembre. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-    Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

-  Dominar los elementos formales y las normas sociolingüísticas que permiten las destrezas 

comunicativas. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

  -  Puntuar correctamente. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
  Las lenguas de España. 

Los dialectos hispanos. 

El mozárabe. Los 

romances centrales. Los 

romances orientales. El 

  1.  Conocer el desarrollo de 

los romances hispanos y 

sus características. 

  1.1.  Conoce el proceso de 

diversificación que da 

origen a los dialectos 

romances. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 
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romance occidental. El 

vasco o euskera.  
  1.2.  Reconoce los términos 

llegados al castellano a 

través de los 

superestratos germánico 

y árabe. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  1.3.  Sabe qué es el mozárabe. CCL, 

CEC, 

CSYC 

  2.  Conocer el desarrollo 

histórico de los romances 

centrales.  

  2.1.  Conoce cómo fueron 

desarrollándose los 

distintos romances 

centrales: el castellano, 

el aragonés y el 

asturleonés. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  2.2.  Da cuenta del proceso de 

creación de la norma 

castellana. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.  Conocer el desarrollo y 

expansión de los 

romances orientales. 

  3.1.  Explica la formación y 

expansión de los 

romances orientales: el 

catalán central y el 

occidental, el 

septentrional, el 

valenciano y el balear. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.  Conocer la historia del 

romance occidental. 

  4.1.  Expone la historia de la 

lengua gallega. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

5  Conocer las características 

del vasco o euskera y su 

historia. 

5.1.  Conoce las distintas etapas 

por las que ha pasado la 

lengua vasca o euskera. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

6.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

6.1.  Se expresa oralmente y por 

escrito de forma correcta 

y adecuada.  

CCL, 

SIEP, 

CAA 

Los signos de puntuación. 1. Puntuar textos. 1.1. Puntúa textos literarios y 

no literarios. 

CCL, 

CAA 
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-  La poesía. La lírica popular 

castellana. El romancero. La 

poesía culta o cortesana. 

Jorge Manrique.  

-  La prosa. Los libros de 

caballerías. La novela 

sentimental. 

-  La Celestina. Los problemas 

textuales y de autoría. Los 

problemas de género. 

Argumento. Los personajes. 

El amor de Calixto y 

Melibea. Lenguaje y estilo. 

Lo medieval y lo 

renacentista. 

-  Análisis de un texto: La 

Celestina. Fernando de 

Rojas. 

 

  1.  Asimilar las características de 

la lírica popular castellana 

del siglo XV. 

  1.1.  Reconoce las características 

de la poesía popular 

castellana del siglo XV. 

  2.  Identificar los rasgos 

temáticos, métricos y 

estilísticos de los romances. 

  2.1.  Clasifica los romances según 

el tema. 

  2.2.  Identifica los rasgos 

temáticos, estilísticos y 

métricos de los romances en 

textos propuestos. 

  3.  Conocer las características y 

manifestaciones de la poesía 

culta o cortesana. 

  3.1.  Conoce a los autores Ausiàs 

March, el Marqués de 

Santillana, Juan de Mena, 

Jorge Manrique y el género 

de las Danzas de la muerte. 

  4.  Conocer la vida y la obra de 

Jorge Manrique, 

especialmente las Coplas  

por la muerte de su padre. 

  4.1.  Conoce la vida de Jorge 

Manrique. 

  4.2.  Sitúa y valora su obra lírica. 

  4.3.  Analiza las características 

métricas, temáticas y 

estilísticas de la obra de 

Jorge Manrique Coplas por 

la muerte de su padre. 

  5.  Conocer las manifestaciones 

literarias de la prosa del siglo 

XV. 

  5.1.  Conoce los libros de 

caballerías el Amadís de 

Gaula y Tirant lo Blanc. 

  5.2.  Sabe por qué se caracteriza la 

novela sentimental de esta 

época. 

  6.  Conocer los diferentes 

aspectos que caracterizan a 

La Celestina, de Fernando de 

Rojas. 

  6.1.  Sabe los problemas sobre 

ediciones, autoría y de 

adjudicación de género de la 

obra. 

  6.2.  Conoce la vida de Fernando 

de Rojas. 

  6.3.  Se da cuenta de la gran 

importancia que tienen en la 

construcción de la obra los 

distintos personajes de La 

Celestina. 

  6.4.  Conoce los rasgos estilísticos 

y lingüísticos de la obra de 

Fernando de Rojas. 
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  6.5.  Es consciente de la 

convivencia de dos visiones 

del mundo en la obra: la 

medieval y la renacentista. 

  7.  Analizar un texto a partir de 

unas pautas dadas. 

  7.1.  Comprende un texto, resume 

su contenido, determina el 

tema, establece su estructura, 

elabora un comentario crítico 

y lo analiza lingüísticamente. 

  8.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

  9.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar 

conocimientos, resolver 

dudas y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

UNIDAD 4 

TEMPORALIZACIÓN 

Segunda quincena de noviembre y primera semana de diciembre.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Las clases 

gramaticales. 

-  El nombre o 

sustantivo. Clases de 

nombres. El género. El 

número. 

-  El adjetivo. Los 

adjetivos calificativos 

y los relacionales. 

Usos de los adjetivos 

calificativos. 

Gradación de los 

adjetivos calificativos. 

Sustantivación y 

adverbialización. 

 

  1.  Conocer el concepto de 

categoría o clase de 

palabras. 

  1.1.  Sabe por qué las palabras se 

agrupan en distintas clases. CCL 

  2.  Conocer el sustantivo o 

nombre, definirlo y 

clasificarlo. 

  2.1.  Sabe lo que es el nombre o 

sustantivo y lo define desde 

distintos puntos de vista. 

CCL 

  2.2.  Clasifica los sustantivos 

atendiendo a un criterio 

semántico. 

CCL, 

CAA 

  3.  Conocer las 

características del 

morfema de género en el 

nombre 

  3.1.  Conoce las características del 

morfema de género en el 

nombre. 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Reconoce los casos 

especiales del género. 

CCL, 

CAA 

  4.  Conocer las 

características del 

morfema de número, sus 

reglas de formación y los 

casos especiales. 

  4.1.  Conoce las características del 

morfema de número en el 

nombre. 

CCL, 

CAA 

  4.2.  Diferencia los diversos 

procedimientos de formación 

del plural que existen en 

nuestra lengua. 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer el adjetivo, 

definirlo y clasificarlo. 

  5.1.  Conoce el adjetivo y lo 

define desde distintos puntos 

de vista. 

CCL 

  5.2.  Clasifica distintos tipos de 

adjetivos. 

CCL, 

CAA 

  6.  Conocer los grados de los 

adjetivos. 

  6.1.  Explica mediante ejemplos la 

formación del grado en los 

adjetivos. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.2.  Distingue los superlativos 

cultos y coloquiales de 

algunos adjetivos. 

CCL, 

CAA 
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  7.  Darse cuenta de los 

diversos cambios de 

categoría que pueden 

sufrir los adjetivos. 

  7.1.  Conoce los fenómenos de 

sustantivación y 

adverbialización del 

adjetivo. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 

escrito de forma correcta y 

adecuada.  

CCL 

 

    
-  Petrarca y el 

Renacimiento. 

Francesco Petrarca. El 

petrarquismo. 

-  La poesía. La poesía 

tradicional española. La 

poesía italianizante. 

Garcilaso de la Vega.  

 

-  La ascética y la mística. 

Fray Luis de León. San 

Juan de la Cruz. Santa 

Teresa de Jesús. 

-  Análisis de un texto: un 

poema 

  1.  Contextualizar histórica, 

social y culturalmente la 

literatura del 

Renacimiento. 

  1.1.  Utiliza conocimientos 

sobre la historia, la 

religión, la sociedad, el 

pensamiento, la cultura... 

renacentista para 

contextualizar la 

literatura. 

CSYC  

  2.  Comprender la influencia 

de la obra de Petrarca en 

la poesía renacentista 

europea. 

  2.1.  Reconoce la influencia de 

la obra de Petrarca en la 

poesía renacentista 

europea. 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Identifica los rasgos del 

petrarquismo en las 

obras de diversos 

autores. 

CCL, 

CEC 

  3.  Conocer las tendencias 

poéticas del siglo XVI. 

  3.1.  Distingue la poesía 

tradicional española y la 

poesía italianizante. 

CCL, 

CEC 

  4.  Conocer la figura de 

Garcilaso de la Vega y las 

características principales 

de su obra y las 

innovaciones métricas 

que aporta. 

  4.1.  Conoce a Garcilaso de la 

Vega y las características 

de su obra poética. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Reconoce las 

características del 

Renacimiento en la obra 

de Garcilaso de la Vega. 

CCL, 

CEC 

  4.3.  Analiza poemas de 

Garcilaso. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Saber la vida y las 

características que 

definen la obra de Fray 

Luis de León. 

  851.  Sabe quién es Fray Luis 

de León y conoce su 

obra poética y en prosa. 

CCL, 

CEC 

  5.2.  Comenta el tema, la 

estructura y los rasgos 

métricos de estrofas de 

Fray Luis. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 
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CAA 

  6.  Conocer la vida y las 

principales obras de la 

lírica de San Juan de la 

Cruz. 

  6.1.  Conoce la vida de San 

Juan de la Cruz (Juan de 

Yepes). 

CCL, 

CEC 

  6.2.  Comenta el tema, la 

estructura y los rasgos 

métricos y estilísticos de 

estrofas de San Juan de 

la Cruz. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

7.  Analizar un texto a partir de 

unas pautas dadas. 

7.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

elabora un comentario 

crítico y lo analiza 

lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

8.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

8.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

9.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

9. 1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 

 

 

UNIDAD 5 

TEMPORALIZACIÓN 

Segunda , tercera y cuarta semana de enero. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
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-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los determinantes y 

los pronombres. 

-  El artículo: 

determinado e 

indeterminado. 

-  Los personales. 

-  Los posesivos. 

-  Los demostrativos. 

-  Los cuantificadores. 

Los indefinidos. Los 

numerales. 

-  Análisis de un texto 

  1.  Distinguir las formas y 

funciones de 

determinantes y 

pronombres. 

  1.1.  Aprecia las diferencias 

entre determinantes y 

pronombres. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Sabe a qué paradigma 

pertenecen diferentes 

formas de determinantes 

y pronombres en un 

contexto dado. 

CCL, 

CAA 

  1.3.  Clasifica determinantes y 

pronombres. 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer el artículo y 

distinguir sus clases. 

  2.1.  Definir el artículo desde 

los puntos de vista 

semántico y sintáctico. 

CCL 

  2.2.  Clasifica los artículos en 

determinados e 

indeterminados e 

identifica sus formas. 

CCL, 

CAA 

  3.  Definir el pronombre 

personal y conocer sus 

características, formas y 

funciones. 

  3.1.  Define el pronombre 

personal. 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Conoce las 

características, formas y 

funciones de los 

CCL, 

CAA 
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pronombres personales. 

  4.  Definir los posesivos y 

conocer sus 

características, formas y 

funciones. 

  4.1.  Define los posesivos. CCL 

  4.2.  Sabe cuáles son las 

características, formas y 

funciones de los 

posesivos. 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer los 

demostrativos, sus 

características, formas y 

funciones. 

  5.1.  Identifica los 

demostrativos, sus 

características, formas y 

funciones. 

CCL, 

CAA 

  6.  Distinguir los tipos de 

cuantificadores y sus 

características, formas y 

funciones. 

  6.1.  Reconoce como 

cuantificadores los 

indefinidos y los 

numerales. 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Conoce las 

características, formas y 

funciones de los 

indefinidos. 

CCL, 

CAA 

  6.3.  Conoce las 

características, formas y 

funciones de los 

numerales. 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  

CCL 

  8.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

 

 

-  El teatro. 

-  La novela. El Lazarillo 

de Tormes. 

 

-  Análisis de un texto: 

Lazarillo de Tormes. 

  1.  Conocer y valorar la 

producción teatral del 

siglo XVI. 

  1.1.  Conoce a los principales 

autores y obras del teatro 

del siglo XVI. 
CCL, 

CEC 

  2.  Tener una idea clara del 

panorama de la novela 

del siglo XVI. 

  2.1.  Sabe cuáles son los tipos 

de novelas que se 

publican en el siglo XVI. 

CCL, 

CEC 

  3.  Conocer el Lazarillo de 

Tormes. 

 

  3.1.  Conoce el argumento, 

trama, estructura, temas, 

estilo y lenguaje del 

Lazarillo de Tormes. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.2.  Relaciona el Lazarillo de 

Tormes con la novela 

picaresca del siglo XVIi. 

CCL, 

CEC, 
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CSYC 

  3.3.  Analiza las características 

del Lazarillo de Tormes 

en fragmentos 

propuestos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

4.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

4.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

elabora un comentario 

crítico y lo analiza 

lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

5.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

5.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

6.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

6.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 

-  Los textos descriptivos. 

La descripción y el 

punto de vista. El tono. 

El estilo. La estructura 

de la descripción.  

 

  1.  Conocer las características 

de los textos descriptivos 

(punto de vista, tono y 

estilo). 

  1.1.  Tiene en cuenta las 

diferentes características 

de los textos descriptivos 

para analizarlos. 
CCL, 

CAA 

Las grafías “b” y”v”. Las 

mayúsculas. 

2. Aplicar las normas 

ortográficas en la 

correción de textos. 

 2. 1. Comprende y valora las 

normas ostográficas para 

lograr una comunicación 

eficaz 
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UNIDAD 6 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Mitad de la cuarta semana de enero, la quinta semana y la primera de febrero. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de 

un discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El verbo. La 

conjugación verbal. 

Verbos regulares e 

irregulares. Formas no 

personales del verbo. 

Las desinencias 

verbales. Usos 

estilísticos de algunos 

  1.  Definir el verbo desde los 

puntos de vista 

morfológico, semántico y 

sintáctico. 

  1.1.  Define el verbo desde 

diferentes puntos de 

vista. CCL 

  2.  Conocer la conjugación 

verbal. 

  2.1.  Conoce las formas 

personales del verbo. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 
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tiempos verbales. 

Perífrasis verbales. Las 

locuciones verbales. 

-  El adverbio. 

-  Las preposiciones. 

-  Las conjunciones. Las 

conjunciones 

coordinantes. Las 

conjunciones 

subordinantes. 

-  Análisis de un texto: 

Ficción continua. José 

María Merino. 

  3.  Distinguir los verbos 

regulares de los 

irregulares. 

  3.1.  Clasifica los verbos en 

regulares e irregulares. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Saber cuáles son las 

formas no personales del 

verbo y conocer sus 

características. 

  4.1.  Identifica las formas no 

personales del verbo. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  4.2.  Conoce las características 

y las funciones que 

infinitivo, gerundio y 

participio pueden 

desempeñar en la 

oración. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Conocer el significado 

que aportan al verbo las 

distintas desinencias y 

saber cómo se 

manifiestan formalmente. 

  5.1.  Se da cuenta del 

significado que aportan 

al verbo las distintas 

desinencias y sabe cómo 

se manifiestan 

formalmente. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Conocer los usos 

estilísticos más frecuentes 

de diferentes tiempos 

verbales de los modos 

indicativo y subjuntivo. 

  6.1.  Conoce los usos 

estilísticos más 

frecuentes de diferentes 

tiempos verbales de los 

modos indicativo y 

subjuntivo. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Reconocer las perífrasis 

verbales. 

  7.1.  Reconoce y clasifica 

perífrasis verbales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Saber qué son las 

locuciones verbales y 

conocer sus 

características. 

  8.1.  Sabe qué son las 

locuciones verbales y 

conoce sus 

características. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Reflexionar sobre las 

características del 

adverbio y conocer sus 

clases y funciones. 

  9.1.  Sabe las características 

que definen a los 

adverbios y las funciones 

que dentro de la oración 

puede desempeñar esta 

categoría. 

CCL, 

CAA 

  9.2.  Clasifica los distintos 

tipos de adverbios. 

CCL, 

CAA 

  9.3.  Reconoce las locuciones 

adverbiales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

10.  Distinguir los diferentes 

elementos de relación que 

existen en español: 

10.1.  Conoce las preposiciones 

y las locuciones 

prepositivas. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

255 
 

preposiciones y 

conjunciones. 
10.2.  Conoce las conjunciones 

y las clasifica en 

coordinantes y 

subordinantes. 

CCL, 

CAA 

11.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

11.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  
CCL 

12.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

12.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura y 

sigue un comentario 

crítico. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 



-  Obra poética y 

dramática. La poesía. 

El teatro. 

-  La novela. La Galatea. 

Las Novelas ejemplares. 

Los trabajos de Persiles 

y  

Sigismunda. 

-  El Quijote. La 

publicación. Las dos 

partes de El Quijote. El 

argumento. El Quijote y 

las novelas de 

caballerías. Don Quijote 

y Sancho Panza. La 

riqueza y la 

interpretación de El 

Quijote. Estilo. 

-  Análisis de un texto: 

Don Quijote de la 

Mancha. Miguel de 

Cervantes. 

 

  1.  Saber quién es Miguel de 

Cervantes. 

  1.1.  Conoce la vida de Miguel 

de Cervantes. 

CCL, 

CEC 

  2.  Conocer la producción 

poética y dramática de 

Cervantes. 

  2.1.  Conoce la producción 

poética y dramática de 

Cervantes. 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Clasifica su obra 

dramática. 

CCL, 

CEC 

  2.3.  Analiza un entremés 

cervantino. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Saber qué tipos de 

novelas escribió 

Cervantes y sus rasgos 

principales. 

  3.1.  Conoce las características 

y temáticas de La 

Galatea, las Novelas 

ejemplares y Los 

trabajos de Persiles y 

Sigismunda. 

CCL, 

CEC 

  3.2.  Analiza el fragmento de 

una novela ejemplar. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Conocer, valorar y 

analizar El Quijote. 

 

  4.1.  Conoce los datos 

referentes a la 

publicación de las partes 

de El Quijote. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Distingue las diferencias 

que presentan las dos 

partes de la obra. 

CCL, 

CEC 

  4.3.  Expone con corrección y CCL, 
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fluidez el argumento y la 

estructura de El Quijote. 
CEC 

  4.4.  Entiende la relación que 

existe entre El Quijote y 

las novelas de 

caballerías. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.5.  Percibe la evolución de 

los personajes 

principales: don Quijote 

y Sancho. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.6.  Conoce la variedad de 

interpretaciones a que ha 

dado lugar su riqueza 

temática. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.7.  Comenta y valora el 

dominio del lenguaje que 

muestra la obra. 

CCL, 

CEC 

  5.  Analizar un fragmento de 

El Quijote siguiendo unas 

pautas dadas. 

  5.1.  Comprende el texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece la organización 

de las ideas, elabora un 

comentario crítico y lo 

analiza lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  6.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

  7.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

-  Los textos narrativos. 

Los elementos de la 

narración. La estructura 

de la narración. Los 

estilos narrativos. La 

narración y las formas 

verbales. 

-  Análisis de un texto. 

  1.  Conocer los elementos 

que conforman los textos 

narrativos, su estructura y 

su estilo. 

  1.1.  Identifica los elementos 

narrativos, la estructura y 

el estilo de una 

narración. 
CCL, 

CEC, 

CAA 
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UNIDAD 7 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Tercera , cuarta y quinta semana de febrero. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La oración. El sintagma 

y sus categorías. 

Concepto de oración.  

-  Las funciones 

  1.  Saber lo que es un 

enunciado, sus 

características y clases. 

  1.1.  Distingue enunciados 

oracionales y no 

oracionales. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Clasifica distintos tipos CCL, 
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sintácticas. El sujeto. El 

complemento directo. El 

complemento indirecto. 

El complemento agente. 

El complemento de 

régimen. Los 

complementos 

circunstanciales. El 

atributo. Los 

predicativos. Los 

complementos 

oracionales. 

 

-  Análisis de un texto. 

de enunciados teniendo 

en cuenta la actitud del 

hablante. 

CAA 

  1.3.  Conoce las características 

de cada tipo de 

enunciado según la 

actitud del hablante. 

CCL, 

CAA 

  2.  Saber qué es un sintagma 

y conocer sus elementos y 

sus tipos.  

  2.1.  Reconoce distintos tipos 

de sintagmas, identifica 

sus elementos y sabe su 

categoría sintáctica. 

CCL, 

CAA 

  3.  Reconocer el sujeto de 

diversas oraciones dadas. 

  3.1.  Conoce y aplica las 

características del 

sintagma sujeto a la hora 

de identificarlo en una 

oración dada. 

CCL, 

CAA 

  4.  Conocer las características 

de cada uno de los 

complementos verbales: 

directo, indirecto, agente, 

de régimen, 

circunstancial, atributo, 

oracional y predicativo. 

  4.1.  Identifica los distintos 

tipos de complementos 

verbales: directo, 

indirecto, agente, de 

régimen, circunstancial, 

atributo, oracional y 

predicativo. 

CCL, 

CAA 

  4.2.  Escribe oraciones con 

complementos verbales. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  5.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  

CCL 

  6.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  6.1.  Comprende un texto 

narrativo, resume su 

contenido, determina el 

tema, establece su 

estructura y hace un 

comentario crítico 

siguiendo unas pautas. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

7.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

 7 1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

8.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

8.1.  Emplea diferentes fuentes 
de información para 
ampliar conocimientos, 
resolver dudas y avanzar 
en el aprendizaje 
autónomo. 

CD 
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-  Conceptismo y 

culteranismo. El 

culteranismo. El 

conceptismo. 

-  La poesía. La métrica. 

Los temas. 

-  Poetas del XVII. Luis de 

Góngora. Francisco de 

Quevedo. 

-  Análisis de un texto. 
 

  1.  Contextualizar 

histórica, social y 

culturalmente la 

literatura barroca. 

  1.1.  Es capaz de establecer 

la relación que existe 

entre la sociedad, la 

economía y el 

pensamiento con las 

producciones literarias 

del Barroco. 

CEC, 

CSYC 

  2.  Darse cuenta de las 

diferencias entre el 

estilo culterano y el 

conceptista. 

  2.1.  Aprecia las diferencias 

entre el estilo culterano 

y el conceptista.  

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  3.  Conocer el panorama 

general de la poesía 

barroca: tipos de 

metros y temas. 

  3.1.  Sabe qué tipos de 

métrica y qué temas 

prefieren los autores 

del Barroco. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.  Saber quién fue Luis de 

Góngora y conocer y 

analizar los rasgos 

estilísticos y temáticos 

que caracterizan su 

obra poética. 

  4.1.  Conoce la vida y obra 

de Luis de Góngora. 

CCL, 

CEC 

  4. 2.  Analiza los rasgos 

temáticos y estilísticos 

de la obra poética de 

Góngora. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Saber quién fue 

Francisco de Quevedo 

y conocer y analizar los 

rasgos temáticos y 

estilísticos de su obra. 

  5.1.  Conoce la vida y la 

obra de Francisco de 

Quevedo. 

CCL, 

CEC 

  5.2.  Analiza y comenta los 

caracteres estilísticos y 

temáticos de la obra 

poética de Quevedo en 

textos propuestos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Analizar un  poema 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

  6.1.  Comprende el texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

elabora un comentario 

crítico y lo analiza 

lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  7.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de 

  7.1.  Lee, comprende y 

valora textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 
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diferentes ámbitos. ámbitos. SIEP, 

CAA 

  8.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

  8.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 

 

-  Los textos expositivos. 

Clases de exposiciones. 

La estructura de la 

exposición. Las formas 

de ordenar la 

exposición. 

Características del 

lenguaje expositivo. 

 

-  Análisis de un texto. 

  1.  Conocer los elementos 

que conforman el texto 

expositivo, su estructura y 

su estilo. 

  1.1.  Identifica los elementos 

narrativos, la estructura 

y el estilo de una 

narración. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  2.  Saber las características y 

clases de los textos 

expositivos. 

  2.1.  Explica con claridad a 

partir de un texto las 

características de los 

textos expositivos. 

CCL, 

CAA 

  3.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  3.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  CCL 

 

 

UNIDAD 8 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Tres primeras semanas de marzo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 
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revisión del trabajo escrito. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

-  Las clases de oraciones. 

-  Análisis de un texto. 

  1.  Analizar y clasificar 

oraciones simples 

identificando el sujeto y 

los distintos 

complementos verbales 

que pueden aparecer en 

ellas. 

  1.1.  Analiza oraciones simples 

identificando el sujeto y 

los distintos 

complementos verbales 

que pueden aparecer en 

ellas. 

CCL, 

CAA 

  2.  Clasificar las oraciones 

simples según su 

estructura sintáctica. 

2.1.  Clasifica las oraciones 

simples según su 

estructura sintáctica. 

CCL, 

CAA 

  3.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  3.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  

CCL 

  4.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  4.1.  Comprende un texto 

narrativo, resume su 

contenido, determina el 

tema, establece su 

estructura y hace un 

comentario crítico 

siguiendo unas pautas. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

5.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

5.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 6.  Utilizar fuentes de 6. 1.  Emplea diferentes fuentes CD 
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información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

 

-  La prosa. La novela 

picaresca. 

-  Poetas y prosistas del 

XVII. Luis de Góngora. 

Francisco de Quevedo. 

-  Análisis de un texto: 

Historia de la vida del 

Buscón. Francisco de 

Quevedo. 

  1.  Conocer el panorama 

general de la novela del 

siglo XVII, 

especialmente, la novela 

picaresca. 

  1.1.  Conoce los tipos de 

novelas que se 

desarrollan en el Barroco 

y a los principales 

prosistas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  1.2.  Valora la importancia de 

la evolución de la novela 

picaresca y conoce sus 

principales rasgos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  2.  Saber quién fue Francisco 

de Quevedo y conocer y 

analizar los rasgos 

temáticos y estilísticos de 

su obra. 

  2.1.  Conoce la vida y la obra 

de Francisco de 

Quevedo. 

CCL, 

CEC 

  2.2.  Analiza y comenta los 

caracteres estilísticos y 

temáticos de la obra 

poética de Quevedo en 

textos propuestos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  2.3.  Conoce y analiza los 

rasgos de la obra en 

prosa del autor, 

especialmente, El 

Buscón. 

CCL, 

CEC 

  3.  Analizar un fragmento de 

la Historia de la vida del 

Buscón siguiendo unas 

pautas dadas. 

  3.1.  Comprende el texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

elabora un comentario 

crítico y lo analiza 

lingüísticamente. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales 

y escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  4.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Utilizar fuentes de 
información 
impresas o digitales 
en el proceso de 
aprendizaje. 

  5.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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-Los textos 

argumentativos. Los 

aspectos 

comunicativos.La 

estructura de la 

argumentación. Las 

características del 

lenguaje argumentativo. 

Clases de argumentos. 

  1.  Reconocer y elaborar 

textos argumentativos. 

  1.1.  Sabe lo que es la 

argumentación. CCL 

  1.2.  Distingue las partes de 

una argumentación, 

identifica las clases de 

argumentos que la 

componen y comenta los 

aspectos comunicativos 

y lingüísticos que la 

caracterizan. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  2.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  CCL 

  3.  Analizar un texto a partir de 

unas pautas dadas. 

  3.1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura y 

hace un comentario 

crítico siguiendo unas 

pautas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  4.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

5.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD, 

SIEP 

6.  Participar en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

6.1.  Interviene en actos 

comunicativos orales de 

forma activa, receptiva, 

respetuosa y crítica. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

 

 

UNIDAD 9 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de marzo hasta la tercera de abril. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

  - Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 
 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

-  Oraciones coordinadas. 

Clases de oraciones 

coordinadas.  

-  Oraciones yuxtapuestas. 

. 

-  Análisis de un texto. 

  1.  Asimilar la noción de 

coordinación y reconocer 

los diferentes tipos de 

oraciones coordinadas. 

  1.1.  Entiende la noción de 

coordinación. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Identifica los nexos que 

unen las oraciones 

coordinadas y las 

clasifica. 

CCL, 

CAA 

  1.3.  Escribe oraciones 

coordinadas con nexos 

propuestos. 

CCL 

 SIEP 
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  2.  Reconocer los rasgos 

formales que caracterizan 

la yuxtaposición. 

  2.1.  Identifica las oraciones 

yuxtapuestas. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  3.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  
CCL 

  4.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  4. 1.  Comprende un texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura, 

lo analiza 

lingüísticamente y hace 

un comentario crítico 

siguiendo unas pautas. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

  5.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  5.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

6.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

6.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 
 

-  El teatro del siglo XVII: 

la comedia nueva, los 

temas de las comedias, 

los personajes y la 

representación teatral. 

-  Dramaturgos del siglo 

XVII: Lope de Vega, 

Tirso de Molina, 

Calderón de la Barca. 

-  Análisis de un texto: El 

caballero de Olmedo. 

Lope de Vega. 

 

  1.  Exponer las características 

del teatro español del 

siglo XVII. 

  1.1.  Sabe en qué consiste la 

comedia nueva de Lope 

de Vega y conoce las 

novedades que 

introduce. 

CCL, 

CEC 

  1.2.  Conoce los asuntos, 

temas e intención de las 

comedias del siglo XVII. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  1.3.  Reconoce el elenco de 

personajes tipo de las 

comedias barrocas. 

CCL, 

CEC 

  1.4.  Está informado del modo 

de representación en los 

«corrales de comedias». 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  2.  Aproximarse al panorama 

general de los 

dramaturgos del siglo 

XVII. 

  2.1.  Conoce a los autores 

teatrales del siglo XVII. CCL, 

CEC 

  3.  Conocer la vida y la obra   3.1.  Conoce la vida y la obra 

teatral, poética y 
CCL, 
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poética, teatral y narrativa 

de Lope de Vega. 

narrativa de Lope de 

Vega. 

CEC 

  3.2.  Explica las características 

más importantes de su 

teatro. 

CCL, 

CEC 

  3.3.  Clasifica su obra poética 

y narrativa. 
CCL, 

CEC 

  3.4.  Lee y analiza textos 

poéticos y teatrales de 

Lope de Vega. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  4.  Conocer la vida y obra 

teatral de Tirso de 

Molina. 

  4.1.  Conoce la vida y las 

obras teatrales más 

representativas de Tirso 

de Molina. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Expone las características 

de su teatro. 
CCL, 

CEC 

  4.3.  Entiende la estructura 

temática y conoce los 

personajes de El 

burlador de Sevilla. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  4.4.  Valora la importancia que 

tuvo para la historia de 

la literatura la creación 

del personaje de don 

Juan. 

CCL, 

CEC 

  5.  Conocer la vida y la obra 

teatral de Calderón de la 

Barca. 

  5.1.  Conoce la vida y las 

obras teatrales más 

representativas de 

Calderón de la Barca. 

CCL, 

CEC 

  5.2.  Expone las características 

de su teatro. 
CCL, 

CEC 

  5.3.  Reconoce el valor del 

teatro calderoniano. 
CCL, 

CEC, 

CSYC 

  5.4.  Lee, comprende, comenta 

y valora fragmentos de 

La vida es sueño. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  6.  Analizar un fragmento de 

El caballero de Olmedo, 

de Lope, siguiendo unas 

pautas dadas. 

  6.1.  Comprende el texto, 

resume su contenido, 

determina el tema, 

establece su estructura y 

elabora un comentario 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 
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crítico y lingüístico. CAA 

  7.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  7.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 8.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

  8.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 
-  Los medios de 

comunicación. La 

información y la prensa. 

Lo lingüístico y no 

lingüístico en el 

periódico. Los géneros 

periodísticos.  

 

-  Analiza un texto. 

   1.  Conocer los distintos 

medios de comunicación 

y sus características 

específicas. 

  1.1.  Identifica los distintos 

medios de comunicación 

y la relación existente 

entre ellos. 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer la forma de 

clasificación de la 

información en la prensa. 

  2.1.  Reconoce las diversas 

secciones de los 

periódicos. 

CCL, 

CAA 

  3.  Diferenciar en las páginas 

de los periódicos lo 

lingüístico de lo no 

lingüístico. 

  3.1.  Identifica los elementos 

lingüísticos y los no 

lingüísticos en las 

páginas de los 

periódicos.  

CCL, 

CEC, 

CAA 

  3.2.  Sabe cuáles son los 

rasgos lingüísticos de un 

texto periodístico. 

CCL, 

CAA 

  3.3.  Explica la importancia 

que tienen en el texto 

periodístico la imagen, 

los cuadros, los 

elementos tipográficos, 

etc. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

 

 

UNIDAD 10 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta y quinta semana de abril y primera de marzo.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-Oraciones subordinadas. 

Subordinadas sustantivas. 

Subordinadas adjetivas o 

de relativo.  

  3.  Comprender el concepto 

de subordinación y 

conocer las clases de 

oraciones subordinadas. 

  3.1.  Entiende el concepto de 

subordinación y sabe 

cuáles son las clases de 

oraciones subordinadas. 

CCL, 

CAA 

  4.  Identificar oraciones 

subordinadas sustantivas 

y determinar la función 

que desempeñan. 

  4.1.  Identifica oraciones 

subordinadas sustantivas 

y determina la función 

que desempeñan. 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer las distintas 

clases de oraciones 

subordinadas adjetivas o 

  5.1.  Identifica y construye 

oraciones subordinadas 

adjetivas o de relativo. 

CCL, 

CAA 
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de relativo.   5.2.  Reconoce el antecedente 

del relativo. 

CCL, 

CAA 

  5.3.  Distingue las oraciones 

subordinadas adjetivas 

sustantivadas. 

CCL, 

CAA 

 

-  La poesía neoclásica. 

Los fabulistas. 

Meléndez Valdés. 

-  El teatro neoclásico. 

Leandro Fernández de 

Moratín. 

-  Pensamiento y ensayo. 

José Cadalso. Benito 

Jerónimo Feijoo. Gaspar 

Melchor de Jovellanos. 

-  Análisis de un texto: 

Cartas marruecas. José 

Cadalso. 

 

  1.  Contextualizar histórica, 

social y culturalmente la 

literatura del siglo XVIII. 

  1.1.  Relaciona el espíritu de la 

Ilustración y los 

contextos histórico, 

social y cultural con las 

producciones literarias 

de la época. 

CSYC 

  2.  Conocer el panorama de 

la literatura neoclásica y 

las primeras 

manifestaciones del 

prerromanticismo. 

  2.1.  Tiene una idea clara de 

las características y 

principales autores de la 

literatura neoclásica. 

CCL, 

CEC 

  3.  Comprender el valor 

didáctico de la poesía 

neoclásica en las figuras 

de Samaniego e Iriarte y 

el valor de la lírica de 

Meléndez Valdés. 

  3.1.  Conoce a los fabulistas 

Félix María de 

Samaniego y Tomás de 

Iriarte. 

CCL, 

CEC 

  3.2.  Valora la poesía de 

Meléndez Valdés. 
CCL, 

CEC 

  4.  Conocer las 

características del teatro 

neoclásico a través de la 

obra de Moratín. 

  4.1.  Identifica los rasgos 

principales de la obra de 

Moratín. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Analiza un fragmento de 

El sí de las niñas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Identificar los rasgos más 

destacados de la obra de 

José Cadalso. 

  5.1.  Explica las características 

temáticas y estilísticas de 

Noches lúgubres y 

Cartas marruecas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  6.  Conocer las principales 

características de la obra 

de Feijoo. 

  6.1.  Valora la obra ensayística 

de Benito Jerónimo 

Feijoo. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.  Reconocer el carácter 

reformista de Jovellanos. 

  7.1.  Reconoce el carácter 

reformista de la obra de 

Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 
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  7.2.  Comprende un breve 

texto de carácter 

ensayístico de 

Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  8.  Analizar un fragmento de 

Cartas marruecas, de 

José Cadalso, siguiendo 

unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende el texto,  

resume su contenido, 

determina el tema, 

organiza las ideas y 

elabora un comentario 

crítico y lingüístico. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  9.  Leer, comprender y 

valorar los textos orales 

y escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

10.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

10.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 

 
-Géneros informativos. La 

noticia. La crónica. El 

reportaje 

  1.  Diferenciar entre los 

géneros periodísticos de 

información y de opinión. 

  1.1.  Conoce la diferencia 

entre género periodístico 

de información y de 

opinión. 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer la estructura y 

características de los 

géneros informativos: 

noticia, crónica y 

reportaje. 

  2.1.  Reconoce los géneros 

periodísticos 

informativos, su 

estructura y 

características básicas. 

CCL, 

CAA 

  2. 2.  Analiza textos 

informativos dados y los 

elabora. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 

 

 

UNIDAD 11 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Segunda , tercera y cuarta semana de mayo. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-Oraciones subordinadas. 

. Subordinadas 

adverbiales. 

  1.  Identificar los distintos 

tipos de oraciones 

subordinadas adverbiales. 

  6.1.  Identifica y construye 

distintos tipos de 

oraciones subordinadas 

adverbiales. 

CCL, 

CAA 

  2.  Utilizar con corrección 

ortográfica, gramatical, 

léxica y textual la lengua.  

  2.1.  Se expresa oralmente y 

por escrito de forma 

correcta y adecuada.  
CCL 
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-  La poesía neoclásica. 

Los fabulistas. Meléndez 

Valdés. 

-  El teatro neoclásico. 

Leandro Fernández de 

Moratín. 

-  Pensamiento y ensayo. 

José Cadalso. Benito 

Jerónimo Feijoo. Gaspar 

Melchor de Jovellanos. 

-  Análisis de un texto: 

Cartas marruecas. José 

Cadalso. 

 

  1.  Contextualizar histórica, 

social y culturalmente la 

literatura del siglo XVIII. 

  1.1.  Relaciona el espíritu de la 

Ilustración y los 

contextos histórico, 

social y cultural con las 

producciones literarias 

de la época. 

CSYC 

  2.  Conocer el panorama de 

la literatura neoclásica y 

las primeras 

manifestaciones del 

prerromanticismo. 

  2.1.  Tiene una idea clara de 

las características y 

principales autores de la 

literatura neoclásica. 

CCL, 

CEC 

  3.  Comprender el valor 

didáctico de la poesía 

neoclásica en las figuras 

de Samaniego e Iriarte y 

el valor de la lírica de 

Meléndez Valdés. 

  3.1.  Conoce a los fabulistas 

Félix María de 

Samaniego y Tomás de 

Iriarte. 

CCL, 

CEC 

  3.2.  Valora la poesía de 

Meléndez Valdés. 
CCL, 

CEC 

  4.  Conocer las características 

del teatro neoclásico a 

través de la obra de 

Moratín. 

  4.1.  Identifica los rasgos 

principales de la obra de 

Moratín. 

CCL, 

CEC 

  4.2.  Analiza un fragmento de 

El sí de las niñas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  5.  Identificar los rasgos más 

destacados de la obra de 

José Cadalso. 

  5.1.  Explica las características 

temáticas y estilísticas de 

Noches lúgubres y 

Cartas marruecas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  6.  Conocer las principales 

características de la obra 

de Feijoo. 

  6.1.  Valora la obra ensayística 

de Benito Jerónimo 

Feijoo. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.  Reconocer el carácter 

reformista de Jovellanos. 

  7.1.  Reconoce el carácter 

reformista de la obra de 

Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

  7.2.  Comprende un breve 

texto de carácter 

ensayístico de 

Jovellanos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
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  8.  Analizar un fragmento de 

Cartas marruecas, de 

José Cadalso, siguiendo 

unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende el texto,  

resume su contenido, 

determina el tema, 

organiza las ideas y 

elabora un comentario 

crítico y lingüístico. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 

-  Géneros de opinión. Los 

géneros de opinión. 

Extensión y estructura de 

los textos de opinión. 

Rasgos lingüísticos y 

 estilo 

  1.  Diferenciar entre los 

géneros periodísticos de 

información y de opinión. 

  1.1.  Conoce la diferencia 

entre género periodístico 

de información y de 

opinión. 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer la estructura y 

los principales rasgos 

estilísticos y los 

lingüísticos de los 

géneros periodísticos de 

opinión: editorial, 

artículo, columna cartas 

al director 

  2.1.  Distingue los diversos 

tipos de textos 

periodísticos de opinión 

y comenta su estructura 

y características. 

CCL, 

CSYC, 

CAA 

  2.2. Analiza y elabora textos 

periodísticos de opinión. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

  3.  Analizar un texto a partir 

de unas pautas dadas. 

  3.1.  Comprende un texto 

periodístico, resume su 

contenido, determina el 

tema, establece su 

estructura y hace un 

comentario crítico 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

4.  Leer, comprender y valorar 

los textos orales y 

escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

4.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos 

de diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

5.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 

digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

5.1.  Emplea diferentes fuentes 

de información para 

ampliar conocimientos, 

resolver dudas y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

CD 

 

 

UNIDAD 12 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta y quinta semana de mayo y dos primeras semanas de junio. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
-  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  

-  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 

lengua. 

-  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 

-  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 

-  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 

-  Comprender textos de diversos géneros. 

-  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

-  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

-  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

-  Situar cronológicamente las obras literarias. 

-  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 

-  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 

-  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 

-  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 

-  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, redacción y 

revisión del trabajo escrito. 
  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La palabra. Estructura 

de la palabra. Clases de 

morfemas. El tema de 

una palabra. El análisis 

morfológico. 

-  La formación de 

palabras. La 

derivación. La 

composición. La 

parasíntesis. Siglas, 

acrónimos y 

abreviaciones. 

-  Análisis de un texto: 

El hijo del 

acordeonista. Bernardo 

  1.  Saber algunas 

definiciones del 

concepto de palabra. 

  1.1.  Conoce algunas definiciones 

de palabra. 
CCL, 

CAA 

  2.  Diferenciar las partes 

que componen la 

estructura de la 

palabra. 

  2.1.  Conoce las partes que 

componen la estructura de la 

palabra. 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Identifica los lexemas y los 

morfemas de una palabra. 

CCL, 

CAA 

  2.3.  Sabe qué son los morfemas 

ligados y los morfemas 

libres. 

CCL, 

CAA 

  2.4.  Distingue los morfemas CCL, 

CAA 
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Atxaga. 

 

derivativos y los flexivos. 

  2.5.  Clasifica los morfemas 

derivativos de una palabra. 

CCL, 

CAA 

  3.  Conocer el concepto 

de tema de una 

palabra. 

  3.1.  Sabe qué es el tema de una 

palabra. CCL 

  4.  Conocer las 

características del 

análisis morfológico. 

  4.1.  Analiza morfológicamente 

palabras con corrección. 
CCL, 

SIEP 

  5.  Distinguir los 

procedimientos de 

formación de 

palabras. 

  5.1.  Identifica el tipo de formación 

que afecta a palabras dadas: 

derivación, composición, 

parasíntesis. 

CCL, 

SIEP 

  5.2.  Clasifica las siglas, los 

acrónimos y las abreviaturas. 

CCL, 

SIEP 

  6.  Conocer el significado 

de los sufijos y los 

prefijos. 

  6.1.  Conoce el significado que 

aportan a los lexemas los 

sufijos y los prefijos. 
CCL 

  7.  Distinguir el tipo de 

composición de las 

palabras. 

  7.1.  Identifica el tipo de 

compuestos: perfectos, 

imperfectos y la composición 

culta. 

CCL, 

CAA 

  8.  Utilizar con corrección 

ortográfica, 

gramatical, léxica y 

textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 

escrito de forma correcta y 

adecuada. 

CCL, 

CAA 

  9.  Analizar un texto a 

partir de unas pautas 

dadas. 

  9.1.  Comprende un texto 

narrativo, resume su 

contenido, determina el tema 

y establece su estructura. 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

-  Características del 

Realismo. La novela 

realista. La poesía 

realista. El teatro 

realista. 

-  Características del 

Naturalismo.  

-  Escritores realistas: 

Benito Pérez Galdós, 

Leopoldo Alas 

«Clarín», Pedro 

Antonio de Alarcón, 

Juan Valera, José María 

de Pereda, Emilia Pardo 

Bazán, Vicente Blasco 

  1.  Conocer los rasgos y 

hechos que definen el 

contexto sociocultural 

del Realismo en 

España. 

  1.1.  Conoce los rasgos y hechos 

que definen el contexto 

sociocultural del Realismo en 

España. 

CSYC 
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Ibáñez. 

-  Análisis de un texto: 

La Regenta. «Clarín». 

   2.  Conocer los rasgos del 

Realismo y del 

Naturalismo. 

  2.1.  Comprende e identifica los 

rasgos del Realismo. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 
    2.2.  Conoce los postulados 

naturalistas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 
    2.3.  Identifica los rasgos formales 

y temáticos de la novela 

realista y la naturalista. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 
   3.  Conocer la obra de 

Galdós. 

  3.1.  Conoce las características de 

la obra de Galdós y sus 

títulos más importantes. 

CCL, 

CEC 

    3.2.  Analiza de forma adecuada 

diversas obras de Galdós. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
   4.  Conocer la obra de 

Clarín. 

  4.1.  Conoce las características de 

la narrativa de Clarín y sus 

obras más importantes. 

CCL, 

CEC 

    4.2.  Analiza de forma adecuada 

obras de Clarín. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
   5.  Conocer la obra de 

Pedro Antonio de 

Alarcón. 

  5.1.  Conoce a Pedro Antonio de 

Alarcón y reconoce los 

rasgos de su obra. 

CCL, 

CEC 

   6.  Conocer la obra de 

Juan Valera. 

  6.1.  Conoce los rasgos de las 

novelas de Juan Valera. 

CCL, 

CEC 
   7.  Conocer la obra de 

José María de Pereda. 

  7.1.  Conoce las características de 

la obra de Pereda. 

CCL, 

CEC 
   8.  Conocer la obra de 

Emilia Pardo Bazán. 

  8.1.  Conoce la obra de Emilia 

Pardo Bazán y reconoce los 

rasgos naturalistas en sus 

narraciones. 

CCL, 

CEC 

   9.  Conocer la obra de 

Vicente Blasco Ibáñez. 

  9.1.  Conoce las características de 

la obra de Blasco Ibáñez. 

CCL, 

CEC 
 10.  Analizar un fragmento 

de La Regenta, de 

Clarín, siguiendo unas 

10.1.  Comprende el texto, resume 

su contenido, determina el 

tema, organiza las ideas y 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 
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pautas dadas. elabora un comentario crítico 

y lingüístico. 
SIEP, 

CAA 
 11.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

11.1.  Lee, comprende y valora 

textos orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 
 12.  Utilizar fuentes de 

información impresas 

o digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

12.1.  Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar 

conocimientos, resolver 

dudas y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CD 

-  Textos publicitarios. 

Publicidad directa e 

indirecta. Componentes 

principales del anuncio 

publicitario. Recursos 

lingüísticos de la 

publicidad. Los tópicos 

publicitarios. El estilo 

en la publicidad. 

-  Analiza un texto. 

  1.  Analizar de forma 

crítica los textos 

publicitarios: su 

finalidad, sus 

características y los 

recursos que utilizan. 

  1.1.  Sabe explicar cuáles son los 

componentes principales del 

anuncio publicitario, la 

relación que establecen entre 

sí y la importancia de cada 

uno de los ellos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

    1.2.  Explica los tópicos y los 

recursos lingüísticos y 

retóricos propios de los 

textos publicitarios. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

   2.  Analizar un texto a 

partir de unas pautas 

dadas. 

  2.1.  Comprende un texto 

periodístico, resume su 

contenido, determina el tema, 

establece su estructura y hace 

un comentario crítico 

siguiendo unas pautas dadas. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 3.  Leer, comprender y 

valorar los textos 

orales y escritos de 

diversa tipología de 

diferentes ámbitos. 

3.1.  Lee, comprende y valora textos 

orales y escritos de diversa 

tipología de diferentes 

ámbitos. 

CCL, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 4.  Utilizar fuentes de 

información impresas 

o digitales en el 

proceso de 

aprendizaje. 

4.1.  Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar 

conocimientos, resolver 

dudas y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

CD 
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METODOLOGÍA 

 

 La asignatura se propone consolidar y ampliar la competencia comunicativa de los 

estudiantes, pues se considera que la lengua es un instrumento imprescindible de formación y 

adquisición de conocimientos; por ello, será objetivo prioritario conocer y manejar con soltura 

diferentes tipos de discurso, especialmente el científico y el literario. 

 

Se continuarán trabajando las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, a la vez 

que se intenta mantener y acrecentar el interés por la lectura y la participación de los alumnos y 

alumnas en el proceso lector. 

 

Aunque se continúen utilizando y reelaborando textos narrativos, descriptivos y dialogados, se 

prestará especial atención a los textos expositivos y argumentativos, dada la necesidad de que el 

adolescente amplíe conocimientos que le faciliten el acceso al saber científico y a los procesos de 

aprendizaje en general, y además sea capaz de opinar, valorar y criticar de forma razonada. 

 

Para realizar el estudio, iniciado en la etapa anterior, de los principios que rigen las normas 

gráficas, gramaticales y léxicas, se potenciarán técnicas de trabajo práctico que permitan 

concienciar de la necesidad de su dominio, ya que los discursos formalmente correctos son 

comunicativamente más efectivos. 

 

En la comunicación oral se promoverá la participación en el aula y se insistirá en la 

importancia de expresarse de forma adecuada y coherente, estando atentos a perfeccionar su 

competencia comunicativa y sin olvidar que deben escuchar y respetar las opiniones de los otros. Es 

preciso, además, que se ejerciten en la argumentación para defender las ideas propias, pero 

manteniendo a la vez una actitud dialogante y tolerante ante las ideas ajenas. 

Por lo que respecta a la comunicación escrita se dará especial importancia a la compresión e 

interpretación de textos, insistiendo en la necesidad de planificar y revisar los escritos propios para 

que sean coherentes, gramaticalmente correctos y adecuados a la finalidad comunicativa que se 

persigue y a la situación de comunicación en que se producen. 

En lo que concierne a la enseñanza de la literatura hay que tener presente que para muchos 

alumnos esta será la última aproximación al hecho literario de forma sistemática, por lo que 

partiendo de la lectura de obras íntegras o fragmentos literarios se buscará desarrollar el hábito 

lector. La lectura de un texto implica comprender, analizar, relacionar con la época en que se 

escribió y con otras obras literarias, por ello la labor del profesor será exponer las líneas generales 

de la historia de la Literatura, proponer lecturas y guiar el trabajo de investigación y análisis del 

alumno, para que al final consiga interpretar y valorar el texto, desarrollar su sensibilidad y adquirir 

criterios propios de opinión, valoración y selección de lecturas. 

 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de enfrentarse a una 

gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros objetivos. Por eso, en nuestra 

metodología integramos el manejo de diversas fuentes y soportes, utilizando tanto medios 

audiovisuales como informáticos, enfrentando al alumno con la tarea de búsqueda, selección, 

análisis e interpretación de la información, así como en el desarrollo de su capacidad crítica. Para 

ello contamos con los recursos de la Biblioteca Escolar y de las aulas de informática. 
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TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales (Educación ambiental, Educación del consumidor, Educación para la 

igualdad entre los sexos, Educación moral y  cívica, Educación para la paz, Educación para la salud 

y Educación vial) tienen un tratamiento continuado en esta materia, que se presta a contemplarlos 

en las distintas actividades de una manera natural e integradora. En la selección de textos y en la 

interpretación y tratamiento de los mismos pueden presentarse muestras de discursos con problemas 

relativos a estos temas "transversales", a los que se refieran determinadas preguntas que, de un 

modo natural, soliciten del alumno una reflexión sobre ellos. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales: 

• Libro de texto de la editorial Almadraba. 

• Cuadernos, folios, material fotocopiado. 

• Libros de lectura obligatoria. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, radio, TV. 

• Recursos de la biblioteca del Centro y de la municipal. 

• Transparencias. 

• Vídeo y radio-casete. 

• Medios informáticos. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

I. Procedimientos de evaluación 
 

Se observará el trabajo del alumnado en el aula (si realiza de forma adecuada las actividades y 

las corrige, si sabe tomar notas y apuntes), el nivel de oralidad (capacidad discursiva, 

pronunciación y entonación, ordenación de ideas, capacidad de argumentación), la lectura 

expresiva y la actitud hacia la asignatura (esfuerzo, atención, organización…) 

 

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas, una al final de cada trimestre. Cada una de ellas 

contendrá un texto a partir del cual se plantearán diversas cuestiones relativas a: 

 

• la comprensión del texto:Identificación del tema. Resumen o esquema. Estructura. 

Comentario crítico. 

• la lingüística: Léxico. Gramática.  Convenciones ortográficas. 

• el tipo de texto, la variedad lingüística, recursos estilísticos y técnicas literarias. 

• a las lecturas obligatorias. 

• a la historia de la literatura. 
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II. Criterios de calificación 
 

La redacción (estructura jerarquizada de ideas, construcciones lingüísticas correctas, empleo de 

vocablos con propiedad) y la ortografía (sin omisiones, excesos o vacilaciones en el uso adecuado 

de letras, tildes, diéresis y signos de puntuación) se consideran el soporte obligado de la escritura 

de cualquier alumno; sus deficiencias influirán de forma negativa en la calificación pudiendo 

restar hasta un punto sobre la nota final de la evaluación. 
 

Se tendrá en cuenta la capacidad para acceder de forma autónoma a las fuentes de información, 

para seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un determinado propósito, para 

organizar esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc. y para reutilizarla en la 

elaboración de un texto argumentativo 
 

Se valorarán  no sólo las pruebas escritas sino también el trabajo diario recogido en la ficha 

personal de observación, donde se evaluará la realización de las actividades del aula, la 

participación y actitud, el interés por el trabajo y la superación de las dificultades, pudiendo sumar 

hasta medio punto sobre la nota de evaluación. 

   

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

donde practiquen la búsqueda de información y la redacción, las lecturas realizadas y los 

comentarios de textos que se les vayan proponiendo. Este trabajo podrá sumar hasta un punto 

sobre la nota de la evaluación. 
 

 Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres evaluaciones, 

en las cuales los exámenes de contenidos tendrán una valoración del 90% de la nota, reservando el 

10% restante a la lectura de obras obligatorias. 

Se realizará una recuperación de los contenidos en cada evaluación. 

 El alumno al final de curso tendrá que haber demostrado el conocimiento de al menos dos de las 

lecturas obligatorias del curso. De no hacerlo deberá ser examinado de ellas en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

De no aprobar, el alumno tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos de cada evaluación, incluidas las lecturas obligatorias. En caso de que no 

supere esta prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 

III. Sistemas de recuperación 
 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades son 

los siguientes: 
 

•  Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las 

correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe informar al 

alumno de sus posibilidades de recuperación. 

•  Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

•  Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo. 

•  Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

•  Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

•  Cualquier otro ejercicio que el profesor estime necesario. 
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• Se realizará una prueba en junio a aquellos alumnos que no hayan logrado una calificación 

positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba de septiembre a aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 

 

 Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el aprendizaje 

del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, 

favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar 

sus dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º DE BACHILLERATO 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Comunicación oral no espontánea en el ámbito educativo: su proceso y la situación comunicativa. 

2.  Textos expositivos y argumentativos orales. 

3.  Géneros textuales orales propios del ámbito educativo. 

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

Recursos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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 expositivos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos, de opinión y de publicidad. 

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. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

2.  Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3.  Verbo: flexión verbal y perífrasis verbales. 

4.  Pronombre: tipología y valores gramaticales. 

5.  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. 

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. 

  

Bloque 4. Educación literaria.  
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1.  Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el S. 

XIX, a través de la lectura y el análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas de la Edad Media al S. XIX. 

Identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra. Constatando la evolución histórica de temas y formas. 

3.  Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimientos de otros mundos, tiempos y culturas. 

4.  Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al S.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 educativos escritos o presentaciones sobre la literatura 

desde la Edad Media hasta el S.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.     

• Características más importantes de la Literatura española desde la Edad Media al siglo XVII: 

movimientos y tendencias literarias, obras y autores representativos. 

• Lectura de tres obras de literatura española a elegir entre: La Celestina, Lazarillo de Tormes, 

selección de Novelas Ejemplares o de capítulos de Don Quijote de la Mancha de Cervantes, 

Fuenteovejuna de Lope de Vega, El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca o Hamlet de 

Shakespeare. 
 

 

•  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

 

2º DE BACHILLERATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES FERNANDO ESQUÍ0, XUVIA-NEDA (A CORUÑA) 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de Bachillerato correspondiente 

a la materia de Lengua castellana y literatura establecido por el DECRETO 126/2008, del 19 

de julio, por lo que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

La programación sigue además las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Lengua Castellana y 

Literatura, con unas lecturas literarias recomendadas y, en el apartado de lengua una mayor 

preocupación por los aspectos comprensivo y comunicativos. 
 

PRIMER TRIMESTRE.   
 

Objetivos didácticos 

1. Conocer los distintos niveles de estudio de la lengua, diferenciando sus unidades mínimas y 

analizando las relaciones entre las distintas unidades. 

2. Analizar los distintos elementos morfológicos que componen la palabra, conociendo su 

función y significado, así como el valor para generar nuevas palabras. 

3. Distinguir las diferentes clasificaciones de la palabra según su constitución, origen o función 

en el texto. 

4. Analizar  textos y reconocer en ellos las palabras desde una perspectiva formal y semántica, 

valorando la palabra como instrumento de comunicación. 

5. Conocer los pasos que han de seguirse para llevar a cabo un trabajo académico y de 

investigación. 

6. Acentuar correctamente diptongos, hiatos, palabras compuestas y formas verbales. Conocer 

el uso de la tilde diacrítica. 

7. Apreciar la utilidad del uso correcto y adecuado  de las distintas clases de palabras. 

8. Conocer los distintos enfoques para el análisis de textos de temática y estructura variada. 

9. Identificar los rasgos esenciales del discurso literario. 

10. Reforzar los conocimientos previos respecto  a los recursos literarios. 

11. Definir los caracteres de los distintos géneros. Analizar discursos literarios de diferentes 

géneros reconociendo sus caracteres específicos. 

12. Incrementar las propias competencias, tanto en el ámbito lingüístico como artístico. 

13. Valorar el mensaje literario como una de las formas estéticas y artísticas. 

14. Conocer el contexto histórico, social y cultural de los siglos XVIII y XIX en España  y su 

influencia en la literatura de la época. 

15. Reconocer los autores más característicos y las tendencias más importantes de la literatura 

española del siglo XVIII. 

16. Identificar las características generales del Romanticismo, Realismo y Naturalismo en 

España y los rasgos característicos de los  géneros literarios. Conocer obras y autores 

representativos. 

17. Conocer y valorar la literatura occidental de los siglos XVIII y XIX;  obras y autores 

destacados. 

18. Leer y analizar Plenilunio de A. Muñoz Molina. 
 
 

Contenidos conceptuales 
 

I  Estudio de la lengua. 
• Estructuración del lenguaje verbal: las unidades lingüísticas. 

• La palabra: definición y estructura formal. Los morfemas. 

• Mecanismos de creación de palabras: composición, derivación, parasíntesis y acronimia. 
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• Clasificación de las palabras por su constitución, forma, función y origen. 

• Clases y subclases de palabras: identificación y uso. Elementos referenciales y 

correferenciales de los pronombres. 

• Usos y valores semánticos textuales de las formas verbales. 
 

II  La norma. 
• Casos especiales de acentuación: diptongos, hiatos, palabras compuestas, tilde diacrítica y 

palabras con doble acentuación. 

• El uso correcto de las palabras:  determinantes, pronombres personales y preposiciones. 

• Locuciones y razón de estilo. 
 

III  Técnicas de trabajo e investigación. 
 

• Comentario de textos: asunto, tema, estructura y resumen. 

• Localización y clasificación del texto. 

• Fases para la realización de un trabajo de investigación 
 

IV  Literatura. 
• La comunicación literaria. 

• El lenguaje literario: características. Los recursos literarios. 

• Los géneros literarios. 

• Contexto histórico-social del siglo XVIII español: la Ilustración. 

• La poesía, la prosa (el ensayo y la crítica) y el teatro neoclásico español. Autores y obras. 

• El siglo XIX: contexto histórico-social. El siglo XIX en España 

• El romanticismo español: características generales y autores más importantes. 

• El realismo y la  novela realista. El realismo español: etapas, obras y autores. 

• El naturalismo: La novela, el teatro, la poesía. 

• Temas, construcción de personajes, punto de vista, tratamiento del tiempo y el espacio y 

principales técnicas narrativas de Plenilunio de A. Muñoz Molina u otra obra narrativa. 
 
 

Contenidos procedimentales 

• Lectura comprensiva, interpretación crítica y análisis de textos y de las unidades que lo 

conforman. Producción correcta de textos.   

• Reconocimiento y clasificación  de los distintos elementos morfológicos que componen una 

palabra: lexemas y morfemas. 

• Distinción de las palabras según su composición y origen. 

• Utilización correcta de la tilde en la escritura y aplicación de la norma ortográfica. 

• Identificación de los errores lingüísticos más frecuentes en el uso de determinadas palabras. 

• Identificación y uso de las formas verbales y de sus valores semánticos. 

• Identificación y uso de los pronombres y sus elementos referenciales. 

• Relación de locuciones y análisis normativo de expresiones. 

• Aplicación de los distintos enfoques de análisis a textos variados  

• Localización y valoración de recursos literarios. 

• Relación de locuciones y análisis normativo de expresiones. 

• Lectura, análisis y comprensión  de textos representativos de la literatura española del siglo 

XVIII, del romanticismo, realismo y naturalismo. 

• Identificación de temas, rasgos formales, obras y autores representativos propios de la 

literatura ilustrada, romántica, realista y naturalista. 
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• Producción de textos de opinión sobre las distintas ideas de las tendencias literarias 

estudiadas. 

• Definición de las distintas fases para realizar un trabajo de investigación. 

• Elaboración de esquemas y guiones previos. 

• Lectura y estudio de Plenilunio de Muñoz Molina. 
 
 

Contenidos actitudinales 

. 

• Valoración de un mejor conocimiento de las unidades lingüísticas y de sus relaciones como 

instrumento de comunicación. 

• Concienciación ante un uso correcto y adecuado del lenguaje en las distintas situaciones 

comunicativas. 

• Valoración de la importancia de comprender y producir textos creativos. 

• Aprecio por el análisis de las diferentes estrategias de análisis de textos como herramienta 

que facilita la comprensión 

• Valoración del mensaje literario como una de las formas estéticas y artísticas. 

• Actitud positiva ante el conocimiento de las distintas épocas históricas de la cultura 

occidental. 

• Actitud reflexiva ante el contenido de los textos literarios y su capacidad de análisis de la 

sociedad de la época. 

• Respeto y curiosidad por la literatura  escrita en el siglo XVIII y XIX en otros países 

occidentales. 

• Actitud positiva ante la realización de trabajos académicos como labor planificada que 

desarrolla la capacidad investigadora. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

Objetivos didácticos 

1. Diferenciar los tipos de sintagmas o frases, sus constituyentes y sus funciones. 

2. Identificar y emplear distintos tipos de relaciones sintácticas. 

3. Conocer, analizar y clasificar las proposiciones yuxtapuestas y coordinadas. 

4. Comprender la relación existente entre la subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial y las 

categorías nominales (sustantivo, pronombre), el adjetivo y el adverbio. 

5. Reconocer, analizar y clasificar las proposiciones sustantivas, adjetivas y  adverbiales. 

6. Conocer, detectar y corregir los usos incorrectos de la lengua en su nivel gramatical, 

especialmente  las discordancias entre sustantivo y adjetivo, y entre sujeto y verbo. 

7. Comprender el concepto de coherencia textual. 

8. Identificar y emplear los mecanismos de cohesión de carácter lingüístico. 

9. Identificar y explicar la función textual de los conectores extraoracionales. 

10. Profundizar en los conocimientos históricos sobre el siglo XX y conocer los cambios 

ideológicos y estéticos de la época.   

11. Distinguir los rasgos característicos de los movimientos y tendencias de la literatura 

española en la primera mitad del siglo XX en el cultivo de cada uno de los géneros (novela, 

poesía, teatro y prosa de ideas). 

12. Apreciar las influencias que unas tendencias y autores ejercen en la trayectoria de otros y 

reconocer su aportación al conjunto de la literatura española de la primera mitad del siglo 
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XX. 

13. Conocer las obras principales y los autores más representativos de la literatura española de 

la primera mitad del siglo XX. 

14. Conocer las primeras fases para la realización de un trabajo de investigación: elección del 

tema y técnicas para generar y organizar las ideas. 

15. Conocer el método para realizar un comentario lingüístico y un comentario crítico. 

16. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos. 

17. Familiarizarse con las fuentes de información. 

18. Leer y comprender las obras de lectura obligatoria de teatro y poesía. 
 

Contenidos conceptuales 
 

I  Estudio de la lengua. 
• Constituyentes de la oración 

• Tipos de sintagmas: constituyentes y funciones. 

• Yuxtaposición y coordinación. 

• Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. 

• Estudio del texto: La coherencia. La cohesión. Procedimientos de cohesión (repetición, 

identidad referencial, deixis, progresión temática. Las conexiones extraoracionales: los 

marcadores de función textual. 
 
 

II La norma 
• La concordancia. 

• Construcciones sintácticas erróneas. 
 

III Técnicas de trabajo e investigación. 
• El comentario lingüístico. 

• El comentario crítico y sus fases. 

• Las fuentes de información: gráficas, audiovisuales y tecnológicas. 

• El primer borrador del trabajo académico. 
 

IV Literatura. 
• El siglo XX: contexto histórico, características ideológicas y estéticas. 

• El Modernismo. Características generales. 

• La poesía de Machado y la de Juan Ramón Jiménez. 

• El grupo poético del 27. 

• La novela española anterior a la guerra civil. 

• El teatro español anterior a la guerra civil. 

• La literatura europea de la primera mitad del siglo XX. 

• Argumento y temas fundamentales, personajes, lugar, tiempo, acción, técnicas y recursos 

dramáticos de La Fundación de A. Buero Vallejo. 

• El paisaje, principales símbolos machadianos, principales trazos formales y la importancia 

en la poesía española anterior a la guerra civil de la obra Campos de Castilla de Antonio 

Machado.   
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Contenidos procedimentales 

 
• Identificación y empleo de las relaciones existentes entre estructuras sintácticas oracionales 

compuestas o complejas. 

• Identificación y empleo de tipos de relaciones sintácticas. 

• Identificación, diferenciación y análisis de proposiciones yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas. 

• Aplicación de los conocimientos gramaticales en la detección y corrección de las 

deficiencias expresivas. 

• Realización de comentario lingüístico de textos. 

• Elaboración de esquemas, cuadros sinópticos, mapas de ideas, organización y  

fundamentación de estas. 

• Identificación y empleo de los procedimientos de cohesión textual en los textos. 

• Aplicación de la técnica del comentario crítico de textos. 

• Exposición de las etapas históricas y literarias en la  España del siglo XX. 

• Explicación del pensamiento del siglo XX. 

• Leer de manera expresiva, interpretar y resumir textos literarios de la primera mitad del 

siglo XX. 

• Lectura y comentario de textos literarios representativos de los distintos géneros y 

tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se sitúan y analizando el contenido y 

los rasgos formales. 

• Valoración del uso de las técnicas propias de las formas literarias en las obras consideradas 

de lectura obligatoria. 

• Identificación de las relaciones entre texto literario y marco sociocultural y estético en que 

se produce. 

• Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos, mapas conceptuales y esquemas que 

permitan relacionar las distintas manifestaciones literarias, entre sí y con la situación 

histórica, social y cultural en que se produjeron. 

• Lectura y análisis de textos literarios europeos de la primera mitad del siglo XX 

• Utilización de fuentes de información. 

• Realización de actividades de refuerzo y repaso de ortografía, puntuación, acentuación y 

concordancias. 

• Realización de ejercicios sobre incorrecciones morfosintácticas y vulgarismos. 

• Lectura y estudio de las obras seleccionadas de teatro y poesía. 
 
 

Contenidos actitudinales 

 
• Interés por el estudio de la sintaxis de la oración compuesta, cuyo conocimiento facilita la 

comprensión de textos y la adquisición de destrezas expresivas. 

• Valoración de la utilidad del análisis sintáctico en la adquisición de hábitos de trabajo 

presididos por el orden, el rigor y la organización. 

• Concienciación sobre la importancia de la producción de textos, orales y escritos, 

coherentes, adecuados y gramaticalmente correctos. 

• Valoración del comentario lingüístico y del comentario crítico de textos como técnicas de 

trabajo intelectual. 

• Interés y cuidado en la elaboración del trabajo académico. 

• Actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de comunicación. 
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• Interés por la lectura y comprensión de textos literarios que son reflejo de una actitud ante la 

vida y testimonio social y estético de una época histórica. 

• Interés por las manifestaciones literarias de nuestro entorno cultural. 

. 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Objetivos didácticos 
 

1. Conocer las características que presenta el español de América. 

2. Comprender el fenómeno del bilingüismo y el contacto entre lenguas, identificando las 

interferencias lingüísticas entre gallego y español. 

3. Comprender los distintos componentes semánticos de la palabra, analizando las 

agrupaciones  y relaciones  léxicas, y los distintos mecanismos que producen cambios de 

significación. 

4. Analizar las relaciones entre el español y la sociedad de la información a través de los 

distintos medios que ofrece el uso de Internet y las nuevas tecnologías. 

5. Relacionar los cultismos con las lenguas clásicas (latín y griego). 

6. Diferenciar los neologismos de los barbarismos. 

7. Incrementar la propia competencia en el ámbito lingüístico y expresivo. 

8. Profundizar en los cambios ideológicos y estéticos de la segunda mitad del siglo XX. 

9. Conocer las tendencias, etapas, obras y autores más relevantes de la literatura española en la 

segunda mitad del siglo XX. 

10. Conocer las tendencias de la literatura hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX: 

los cambios temáticos y formales. Autores más importantes. 

11. Leer como obra de narrativa hispanoamericana, Crónica de una muerte anunciada de 

Gabriel García Márquez. 

12. Familiarizarse con los materiales para un trabajo de investigación y elaborar un trabajo con 

su forma definitiva.   

13. Profundizar en el manejo del procesador de textos. 
 
 

Contenidos conceptuales 
 

I  Estudio de lengua. 
• Lengua, dialecto y habla local. 

• Características del español de América. 

• Bilingüismo y diglosia. El contacto entre lenguas: Las interferencias entre gallego y español. 

• El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas. Cambios 

de significación. 

• El léxico castellano: procedimientos para ampliarlo. Palabras patrimoniales, cultismos, 

vulgarismos, préstamos. 

• Sinónimos y antónimos. 
 

II La norma. 
• Los cultismos, neologismos y barbarismos. 

• Corrección escrita en abreviaturas, siglas y números. 
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III Técnicas de trabajo e investigación. 
• La lengua española en Internet: diccionarios, enciclopedias, agencias de prensa. 

• El comentario de textos históricos. 

• Los materiales para la investigación: las citas, las notas y las referencias bibliográficas. 

• Ventajas del procesador de textos. 

• La forma externa de un trabajo de investigación. 
 

IV Literatura. 
• La poesía en la segunda mitad del siglo XX: poesía arraigada y desarraigada; la poesía 

existencialista y la   poesía social. La poesía de la generación del 50. De la poesía de los 

«novísimos» a nuestros días. 

• El teatro en la segunda mitad del siglo XX: el teatro de posguerra y el teatro del humor. El 

teatro social. Del teatro experimental a de nuestros días. 

• La novela en la segunda mitad del siglo XX: La novela existencialista. La novela social. La 

renovación narrativa. La novela última. 

• La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 

• La técnica del realismo mágico, la importancia del honor, el perspectivismo como técnica 

narrativa y el análisis de los personajes  en Crónica de una muerte anunciada  de García 

Márquez. 
 
 

Contenidos procedimentales 

 
• Identificación de las interferencias que se producen entre lenguas en contacto. 

• Análisis de las características léxicas, morfológicas y fónicas del español de América. 

• Identificación y análisis de las distintas unidades lingüísticas. 

• Identificación y empleo de sinónimos y antónimos. 

• Identificación y empleo de palabras patrimoniales, cultismos, vulgarismos. 

• Localización de cultismos, neologismos y barbarismos. 

• Aplicación de la técnica del comentario de textos. 

• Captación del significado de la palabra según los elementos sémicos que la componen y el 

contexto en el que se encuentra. 

• Distinción entre el significado denotativo y connotativo. 

• Reconocimiento de los mecanismos lingüísticos que hacen posible los cambios de 

significación. 

• Consulta  de las principales páginas Web sobre el español. 

• Reconocimiento y adecuación expresiva al empleo correcto de siglas y números. 

• Comprensión de las tendencias de la literatura en la segunda mitad del siglo XX. 

• Lectura, comprensión y comentario de textos literarios representativos de los distintos 

géneros y tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se sitúan y analizando el 

contenido y los rasgos formales. 

• Leer de manera expresiva, interpretar y resumir textos literarios en sus distintos géneros. 

• Valoración del uso de las técnicas propias de las formas literarias en las obras consideradas 

de lectura obligatoria. 

• Identificación de las relaciones entre texto literario y marco sociocultural y estético en que 

se produce. 

• Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos y esquemas que permitan relacionar las 
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distintas manifestaciones literarias, entre sí y con la situación histórica, social y cultural en 

que se produjeron. 

• Aplicación de técnicas en el procesador de textos. 

• Utilización de materiales para la elaboración formal de un trabajo. 

• Maquetación y redacción de un trabajo. 
 
 

Contenidos actitudinales 

 
• Reconocimiento de la necesidad de conocer y manejar el léxico culto en las actividades 

académicas. 

• Reconocimiento del valor  y utilidad del uso de Internet para el aprendizaje de la lengua. 

• Aprecio por las palabras que se van incorporando a nuestro idioma cuando su presencia es 

necesaria. 

• Reflexión crítica sobre las distintas situaciones que produce la convivencia y el contacto 

entre lenguas. 

• Valoración del comentario de textos como una técnica de trabajo imprescindible en las 

tareas de aprendizaje. 

• Aprecio por las distintas posibilidades que ofrece el procesador de textos. 

• Valoración de la  influencia de los medios de comunicación en la sociedad y actitud crítica 

y reflexiva ante sus mensajes. 

• Interés por mejorar la propia competencia lingüística y expresiva. 

• Aprecio por la lectura de obras literarias como un medio de distracción, de conocimiento 

personal, de apertura a otros ámbitos y de desarrollo estético e imaginativo. 

• Valoración de los textos literarios como testimonio del pensamiento y la realidad social de 

una época conflictiva como la contemporánea. 
 
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A lo largo del curso se diferencian cuatro tipos de ejercicios: 

• Ejercicios que se consideran básicos 

• Ejercicios de refuerzo (por ejemplo las cuestiones de norma lingüística que se han 

estudiado en cursos anteriores y se repasan en este). 

• Ejercicios de ampliación. 

• Actividades de repaso de contenidos. 

   

Por otra parte, como queda reflejado en la parte general de la programación didáctica del 

departamento, en la atención a los alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato, las 

medidas que se tomarán serán las siguientes: 

 Se realizarán dos pruebas parciales (anteriores a la primera y segunda evaluación, respectivamente) 

y un examen final en el mes de mayo. Si la calificación de las dos pruebas parciales es igual o 

superior a 5, se considerará que se aprueba la asignatura. Aquellos alumnos que obtengan una 

calificación inferior a 5 en los exámenes parciales, habrán de presentarse a la prueba final. 
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El calendario de exámenes será establecido por la Jefatura de Estudios y aprobado en la CCP y en 

cada evaluación se dará cuenta a los tutores y a los padres del progreso del alumno en la materia 

pendiente. 

  A principios de curso, la jefa del departamento tendrá una reunión con los alumnos donde los 

informará de la distribución de los contenidos por parciales, las características de las pruebas y las 

fechas de las mismas. Además, podrá proponerles ejercicios de refuerzo para prepararlas que les 

serán corregidos. 

 En cualquier caso, este curso no contamos con alumnos con la materia pendiente de 1º de 

Bachillerato. 
 
 
 

METODOLOGÍA. 

 

La programación de asignatura se centra en el estudio de la lengua, el discurso y el discurso 

literario teniendo presente que este es el último curso de bachillerato y que, por lo tanto, se cierra un 

ciclo de formación general del alumnado. Por ello interesa recapitular y afianzar destrezas. 
 

La lengua como objeto de reflexión y de conocimiento comprende tres planos o niveles: el 

texto, la oración y la palabra. Este conocimiento exige además el dominio de las convenciones 

ortográficas. 
 

El análisis del discurso y de sus variedades atiende a múltiples factores (sociales, 

geográficos, estructurales, contextuales…) y en las tareas de comprensión, análisis y producción de 

textos se contempla la necesidad de dominar las técnicas auxiliares (subrayado, esquemas, resumen, 

comentarios…) y manejar los procedimientos de documentación y de tratamiento de la información. 
 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de enfrentarse a una 

gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros objetivos. Por eso, en nuestra 

metodología integramos el manejo de diversas fuentes y soportes, utilizando tanto medios 

audiovisuales como informáticos, enfrentando al alumno con la tarea de búsqueda, selección, 

análisis e interpretación de la información, así como en el desarrollo de su capacidad crítica. Para 

ello contamos con los recursos de la Biblioteca Escolar y de las aulas de informática. 
 

Finalmente, se presta especial atención a las peculiaridades del discurso literario, sus 

características estructurales y la evolución y transformación de los géneros principales, con el fin de 

que los alumnos aprecien su valor cultural. 
 

Tratamiento de los temas transversales 
 

Los temas transversales tienen un tratamiento continuado en esta materia, que se presta a 

contemplarlos en las distintas actividades de una manera natural e integradora. En la selección de 

textos y en la interpretación y tratamiento de los mismos pueden presentarse muestras de discursos 

con problemas relativos a estos temas "transversales", a los que se refieran determinadas preguntas 

que, de un modo natural, soliciten del alumno una reflexión sobre ellos. 
 

Teniendo en cuenta la secuenciación prevista, el tratamiento de los temas transversales se 

organiza de la siguiente forma: 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Unidad I. Educación para la igualdad y la solidaridad, referido sobre todo a las distintas lenguas 

y en un intento de desterrar las expresiones discriminatorias por razones lingüísticas. 
 

Unidad II. Igualdad entre los seres humanos, el racismo, el sexismo: reflexionar sobre la 

intencionalidad con la que se usan las palabras, y evitar usarlas con valor despectivo. Hacer 

hincapié en los valores connotativos, los eufemismos, el doble sentido… 
 

Unidad VII. Educación moral y cívica. Comentario y reflexión sobre la lectura “Elección de 

profesión” de fray Antonio de Guevara. 

El texto 7, que pertenece al Diario íntimo de Miguel de Unamuno, puede dar ideas adecuadas para 

insistir en el tema de la solidaridad, la conveniencia de una participación en los quehaceres de la 

sociedad y la colaboración en causas nobles. 
 

Unidad VIII. Los textos de esta unidad permiten iniciar debates, elaborar textos escritos y 

exposiciones orales sobre la educación para la igualdad. El teatro neoclásico, en concreto la lectura 

de El sí de las niñas posibilita abordar el tem de el derecho a la educación. 
 

Unidad IX. El estudio de la literatura romántica facilita el tratar temas como la educación para la 

paz y la igualdad. Estos mismos temas pueden abordarse al trabajar la literatura realista y 

naturalista, así como también la  educación medioambiental, pues en algunas novelas e pone de 

manifiesto las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas. 

En el apartado de técnicas de trabajo e investigación se sugieren actividades con las que se puede 

desarrollar el tema de la educación para el consumidor. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad III. Educación ambiental: la lectura de un fragmento de Castilla de Azorín invita a valarar 

el paisaje natural. 
 

Unidad IV. Educación moral y cívica en el texto correspondiente a la actividad 4 y en el texto 4. en 

el primero puede analizarse cómo el sistema democrático se sustenta en el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de la persona; en el segundo se reflexiona sobre la solidaridad entre los 

diversos grupos sociales y profesionales. La actividad 1 también es adecuada para abordad la 

educación para la igualdad. 
 
Unidad X. Educación para la igualdad de oportunidades: este tema se aborda desde la visión que 

ofrecen algunas obras de teatro sobre la marginalidad, el autoritarismo, la desigualdad social… Los 

textos poéticos que se incluyen en esta unidad invitan a la reflexión sobre el respeto a los 

semejantes y las actitudes deshumanizadas. 
 

Unidad XI. Tanto la prosa modernista, con su idealización, como la novela noventayochista y el 

ensayo, con su testimonio de la realidad, tienen una estrecha relación con el medio vital y las 

circunstancias exteriores necesarias para que el ser humano disfrute de una existencia digna. De ahí 

su relación con la educación medioambiental. 
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Unidad XII. Los temas transversales relacionados con la unidad son fundamentalmente dos. El de 

la libertad ya que la poesía y el teatro de posguerra supusieron, en general, una reivindicación de la 

libertad individual y social. La defensa y la búsqueda de la libertad conduce necesariamente al 

respeto por los valores de paz, igualdad y solidaridad entre los ciudadanos. 
 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad V. los contenidos, tanto los que e refieren al conocimiento de los lenguajes propios de las 

ciencias experimentales y humanas como los correspondientes al uso correcto del idioma en el 

plano léxico (neologismos, barbarismos y cultismos) están relacionados con la educación para la 

igualdad de oportunidades. 
 

Unidad VI. En el texto 6 del epígrafe Análisis de textos se intenta favorecer la educación para la  

paz y para la cooperación. En la educación ambiental se incide desde el mensaje del texto 7 que, 

bajo el lema “contra el fuego, mójate”, insiste en la estima y el cuidado del entorno físico. 

Finalmente, el conocimiento y análisis de los procesos y procedimientos de la publicidad tiene 

relación con la educación para el consumo. 
 

Unidad XIII. Los textos de la novela española posterior al 39 ofrecen muchas posibilidades de 

diálogo sobre la solidaridad con los desfavorecidos y sobre conflictos individuales y colectivos. 
 

Unidad XIV. Esta unidad es muy adecuada para el tema de la educación para la igualdad, sobre 

todo aquellos epígrafes que tratan la poesía y la narrativa social como la poesía de la negritud y la 

novela regionalista e indigenista. Asimismo la unidad se relaciona fácilmente con la educación 

para la libertad, ya que este tema está muy presente en todas las corrientes literarias 

hispanoamericanas, tanto en los contenidos éticos coma en las formas estéticas. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales: 

• Libro de texto de la editorial Almadraba. 

• Cuadernos, folios. 

• Textos escritos y discursos orales. 

• Diccionarios. 

• Mapas. 

• Libros de lectura obligatoria. 

• Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, radio, TV. 

• Recursos de la biblioteca del Centro y de la municipal. 

• Transparencias. 

• Vídeo y radio-casete. 

• Medios informáticos. 
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EVALUACIÓN. 
 

I. Criterios de evaluación 
 

1. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos a partir de mensajes orales de registros 

formales, y de textos escritos formalizados, en los que se demuestre el uso de los recursos 

idiomáticos oportunos, coherencia y cohesión, riqueza de recursos expresivos, adecuación 

a la situación y finalidad comunicativa. 

2. Reformular por escrito el contenido de un texto científico, cultural, técnico, periodístico, 

etc., sintetizando el tema, enumerando las ideas esenciales, estableciendo las relaciones 

entre ellas y jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 

3. Valorar las situaciones de bilingüismo y conocer las interferencias entre el gallego y el 

español. 

4. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, 

así como las coincidencias y diferencias entre la norma hispanoamericana y la peninsular. 

5. Elaborar análisis morfosintácticos de textos de distintos géneros discursivos. 

6. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la lengua y la reflexión sobre sus diferentes 

componentes (fónicos, morfosintácticos, léxico-semánticos, textuales) a la comprensión y 

elaboración de textos. 

7. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y sus recursos lingüísticos. 

8. Analizar la evolución histórica de las formas literarias y de los autores más destacados 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad, atendiendo al marco histórico y cultural y a su 

relación con los autores y obras más destacados. 

9. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas del siglo XX, 

interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

10.  Manejar los recursos informáticos básicos y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de la 

información. 

11. Componer textos argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados con la 

actualidad social, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la 

información. 

12. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de elaboración de 

trabajos académicos o monográficos sobre temas de interés general para el alumnado. 

 

II. Procedimiento de evaluación 
 

Se observará el trabajo del alumnado en el aula (si realiza de forma adecuada las 

actividades y las corrige, si sabe tomar notas y apuntes), el nivel de oralidad (capacidad 

discursiva, pronunciación y entonación, ordenación de ideas, capacidad de argumentación), la 

lectura expresiva y la actitud hacia la asignatura (esfuerzo, atención, organización…). 
 

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas, una al final de cada trimestre. Cada una de 

ellas contendrá un texto a partir del cual se plantearán diversas cuestiones relativas a: 
 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

297 
 

• la comprensi6n del texto: Identificación del tema. Resumen o esquema. Estructura. 

Comentario crítico. 

• la lingüística: Léxico. Gramática. Convenciones ortográficas. 

• el tipo de texto, la variedad lingüística, recursos estilísticos y técnicas literarias. 

• a las lecturas obligatorias. 

• a la historia de la literatura. 
 
 

III. Criterios de calificación 
 

La redacción (estructura jerarquizada de ideas, construcciones lingüísticas correctas, empleo de 

vocablos con propiedad) y la ortografía (sin omisiones, excesos o vacilaciones en el uso adecuado 

de letras, tildes, diéresis y signos de puntuación) se consideran el soporte obligado de la escritura 

de cualquier alumno; sus deficiencias influirán de forma negativa en la calificación pudiendo 

restar hasta un punto sobre la nota final de la evaluación. 
 

Se tendrá en cuenta la capacidad para acceder de forma autónoma a las fuentes de información, 

para seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un determinado propósito, para 

organizar esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc. y para reutilizarla en la 

elaboración de un texto argumentativo. Los alumnos deberán realizar y entregar, al menos un 

comentario crítico por evaluación. Supondrá un 5% de la nota final de trimestre. 

En la valoración de los textos producidos por los alumnos se tendrá en cuenta, además de la 

relevancia de los datos de acuerdo con la finalidad el texto, la solidez de la argumentación, la 

organización coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del texto, y el 

registro adecuado. Se tendrán también en cuenta uso apropiado de procedimientos de citación 

(notas a pie de página, comillas, etc.) y la inclusión correcta de la bibliografía consultada. 

   

   

  También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos de creación 

donde practiquen la búsqueda de información y la redacción, las lecturas realizadas y los 

comentarios de textos que se les vayan proponiendo. Este trabajo podrá sumar hasta un punto 

sobre la nota de la evaluación. 
 

  Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las tres 

evaluaciones, en las cuales los exámenes de contenidos tendrán una valoración del 80% de la nota, 

reservando el 20% restante a la lectura de obras obligatorias. Se deberá obtener un 40% en la nota 

que corresponda en el apartado de Literatura. De no ser así el alumno tendrá ue recuperar esa parte 

al final de la evaluación. 

Se realizará una recuperación de los contenidos en cada evaluación. El alumno al final de curso 

tendrá que haber demostrado el conocimiento de al menos dos de las lecturas obligatorias del 

curso. De no hacerlo deberá ser examinado de ellas en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 De no aprobar, el alumno tendrá que presentarse a una prueba en junio que versará sobre los 

contenidos mínimos de cada evaluación, incluidas las lecturas obligatorias. En caso de que no 

supere esta prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
 
 

IV. Sistemas de recuperación 
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 Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten dificultades 

son los siguientes: 
 

•  Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las 

correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe informar al 

alumno de sus posibilidades de recuperación. 

•  Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: ejercicios 

especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

•  Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo. 

•  Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

•  Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

• Se realizará una prueba en mayo a aquellos alumnos que no hayan logrado una calificación 

positiva en alguna de las evaluaciones trimestrales. 

• Se realizará una prueba de septiembre a aquellos alumnos que no logren una evaluación 

positiva en junio. 
 
 

 Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el aprendizaje 

del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, 

favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar 

sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º DE BACHILLERATO 
 

CONCEPTOS 
 

• La realidad plurilingüe y pluricultural de España. Interferencias gallego-español. 

Características del español de América. 

• El texto como unidad de sentido: Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Tipología. 

• La oración compuesta de la Gramática Tradicional. 

• La palabra: Definición y análisis formal (los morfemas). Significado. Clasificación. 

• Clases y subclases de palabras: identificación y utilización. 

• Palabras patrimoniales, cultismos, vulgarismos y préstamos. 

• Relaciones léxico-semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo semántico. 

• El significado de las palabras: dominio de la técnica de definición. Sinónimos y antónimos. 

• Características de la Literatura española desde el siglo XVIII a nuestros días: movimientos y 

tendencias. Temas y técnicas. Autores y obras más importantes. 

• La narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX. 

• Características de las cuatro obras de lectura obligatoria. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

• Comprensión e interpretación de los enunciados teniendo en cuenta el contexto en que se 

producen. 

• Análisis de los elementos lingüísticos y extralingüísticos que contribuyen a conseguir la 

coherencia, cohesión y adecuación de los textos. Aplicación de los mismos al hablar y escribir. 

• Identificación de las características dialectales, de registro y de nivel en diferentes textos. 

• Lectura, análisis, interpretación y comparación de textos variados, observando los rasgos 

propios de cada tipo. 

• Reconocimiento del tema y  la estructura de los textos. 

• Empleo de técnicas (esquema, resumen, fichas...) que faciliten la comprensión y elaboración 

de textos, así como la recogida y selección de información. 

• Redacción de textos, de diferente formato según los modelos discursivos estudiados, que sean  

coherentes, cohesionados, adecuados y normativamente correctos. 

• Uso de diccionarios y otras fuentes de consulta en la interpretación y elaboración de textos. 

• Aplicación de los conocimientos gramaticales en la detección y corrección de deficiencias 

expresivas. 

• Realización de actividades de refuerzo y repaso de ortografía, puntuación, acentuación y 

concordancias. 

• Captación del significado de la palabra según los elementos sémicos que la componen y el 

contexto en el que se encuentra, utilizando en la definición sinónimos y antónimos. 

• Análisis en morfemas y clasificación de palabras. 

• Identificación, diferenciación y análisis de proposiciones yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas. 

• Lectura  expresiva y comentario de textos literarios representativos de los distintos géneros y 

tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se sitúan y analizando el contenido y los 

rasgos formales. 

• Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos, mapas conceptuales y esquemas que 
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permitan relacionar las distintas manifestaciones literarias, entre sí y con la situación histórica, 

social y cultural en que se produjeron. 

• Manejo de fuentes de información gráficas, audiovisuales e informáticas. 

• Lectura y análisis de las cuatro obras de lectura obligatoria. 

• Producción de textos de opinión y comentarios críticos sobre los textos leídos. 
 

ACTITUDES 
 

• Concienciación sobre la importancia de la producción de textos, orales y escritos, coherentes, 

cohesionados, adecuados y gramaticalmente correctos. 

• Interés por mejorar la propia competencia lingüística y expresiva. 

• Valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento cultural de un país. 

• Actitud positiva ante la realización de trabajos académicos como labor planificada que 

desarrolla la capacidad investigadora. 

• Reconocimiento de la necesidad de conocer y manejar el léxico culto en las actividades 

académicas. 

• Actitud crítica e independiente ante el contenido ideológico de lo leído y ante los mensajes de 

los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2015-2016 
 

301 
 

 

 

 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 
 

Veiguela Fernández, Marta                                                     Paris Fraga, Mª Dolores 
(Jefa de Departamento)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Jubia-Neda, a 18  de octubre de 2015. 
 
 
 
 


