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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y   

LITERATURA (y asignaturas que imparte cada profesor)   

María Dolores Chapela Rozas (sustituida por María Paz Méndez Senlle 

durante su baja médica)   

     3   grupos de Lengua y Literatura de 3º de ESO  

                  2   grupos de Lengua y Literatura de 1º de ESO  

    

Cristina Souto Diéguez:   

2  grupos de Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato   

   

                 2  grupos de Lengua y Literatura de 4º de ESO   

   

 1    hora de refuerzo educativo de Lengua y Literatura de 2º de 

ESO  

Zoraida Barral Rodríguez  

3 grupos de Lengua y Literatura de Bachillerato   

                  2   grupos de Lengua y Literatura de 2º de ESO    

   

Victoria Rodríguez Soto 

 

              1    grupo de Lengua y Literatura de 1º de ESO 

   

              1   grupo de Lengua y Literatura de 2º de ESO    

          

1  grupo FP Básica1(módulo de Comunicación y sociedad I)1 

 

2     horas de refuerzo educativo de Lengua y Literatura de 2º 

de ESO  

                                                 
1 La programación de esta materia se realiza a través de la plataforma utilizada para Ciclos formativos. 



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y 

Literatura 2020-2021   

8   

   

   

    
    

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La educación secundaria es una etapa educativa fundamental dentro del desarrollo del 

alumnado. Resulta fundamental incrementar las capacidades del alumnado y encauzarlas a 

partir de las competencias clave, que son las destrezas que deben llevar a cabo para cumplir 

los objetivos propuestos y concretados en el cumplimiento de los estándares de aprendizaje 

evaluables utilizando como vehículo los contenidos del currículo. Todo ello es lo que se 

pretende con la implantación de la LOMCE. En el caso concreto de nuestro centro, con un 

entorno de clase media modesta, y con numerosos problemas de desempleo entre los padres 

del alumnado, resulta fundamental y prioritario hacerles llegar los recursos fundamentales, 

como libros de texto y de lectura, que les permitan cumplir los objetivos para el presente curso. 

Este instituto tiene dos líneas por grupo en ESO y Bachillerato, varios ciclos formativos 

(Automoción, Mantenimiento, Baloncesto, Vela, Electricidad) y primer y segundo curso de 

FP Básica. Por lo tanto, es un centro complejo organizativamente pero también enriquecedor 

gracias a la diversidad de alumnado.    

EL MARCO LEGAL   
 

La presente programación para el curso 2020-2021 en ESO y Bachillerato, se ajusta a lo 

dispuesto en las Instrucciones de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovaciducativa, por la que se dictan instrucciones 

para el desarrollo, en el curso académico 2020/2021, del currículo establecido en el Decreto 

86/2015, de 25 de junio, de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia.    

   

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA   

Este departamento didáctico establece unas líneas generales de actuación con respecto a la 

colaboración entre las integrantes del mismo, para, así, conseguir una comunicación fluida 

que permita una organización y coordinación del trabajo en los diferentes cursos. Para ello, el 

plan anual que establece es el siguiente:   
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1. Realizar la primera reunión del departamento el día del primer claustro del curso, salvo 

excepciones, donde se realizará la elección de grupos y se establecerán asimismo las 

lecturas correspondientes para cada curso.  

2. Se realizará al menos una reunión mensual para determinar qué medidas se han de 

tomar con el alumnado en cuanto al desarrollo de la programación y la atención a la 

diversidad (alumnado repetidor, alumnado con materia pendiente, alumnado con ACIs, 

alumnado con horas de refuerzo y alumnado de los agrupamientos, si los hubiera).   

3. Se repartirán las mismas fichas de apoyo, refuerzo o revisión al alumnado, antes 

mencionadas en el punto 2, de un curso determinado, aunque se trate de distintos 

grupos.   

4. Las profesoras del departamento procurarán dar clase en todos los grupos de un nivel, 

salvo cuando resulte imposible, como en el caso de algunos agrupamientos (este curso 

no los habrá), en que debe impartir clase una profesora distinta.   

5. En el caso en que, como se dijo en punto anterior, impartan clase profesoras distintas 

en un mismo nivel, consensuarán los objetivos, contenidos, competencias, estándares 

y criterios fundamentales en los que se incidirá.    

6. El alumnado de agrupamiento ha de cumplir los mismos objetivos, contenidos, 

competencias, estándares, índices de logro y grado mínimo de adquisición que el 

alumnado del grupo convencional. La única diferencia será el número de alumnos/as, 

que permitirá un seguimiento más atento y pormenorizado de sus dificultades.   

7. El alumnado exento de francés que acuda a horas de refuerzo educativo ha de trabajar 

adecuadamente durante el tiempo que la profesora esté reforzando sus conocimientos 

de lengua y literatura española, pues se hará un seguimiento de sus logros, en una ficha 

individual, coordinada con Orientación.   

8. El alumnado con ACIs tendrá unos objetivos, criterios, estándares, competencias, 

indicadores de logro y grado mínimo de adquisición específicos e individuales, que 

establecerá cada ACI y se evaluarán en el seguimiento de la misma.   

9. El alumnado con la materia pendiente del curso anterior deberá recuperarla con 

trabajos asignados o bien en el examen oficial que marque la Dirección del centro.   

10. Las profesoras del departamento se rigen por los mismos criterios y procedimientos de 

evaluación, establecidos en esta programación didáctica.   

11. El examen de alumnado con materias pendientes y los exámenes extraordinarios de 

septiembre serán los mismos para todo el alumnado del mismo nivel. En el caso de 2º 

de Bachillerato, los exámenes extraordinarios se realizan en junio.   

12. La organización de las actividades extraescolares se discutirá y se llevará a cabo 

conjuntamente.   
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OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA    

   

La LOMCE, según el Decreto 86/2015, de 25 de junio, establece los siguientes objetivos 

generales para la Lengua Castellana y Literatura:    

“La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

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

lingüística, sociolingüística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano se 

hace a través del lenguaje; de ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse sea el 

mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. Con el bloque de "Comunicación oral: 

escuchar y hablar" se procura que los alumnos y las alumnas vayan adquiriendo las 

habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos 

cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y escuchar activamente 

interpretando de forma correcta las ideas de los demás. El bloque de "Comunicación escrita: 

leer y escribir" persigue que el alumnado sea capaz de entender y producir textos de distinto 

grado de complejidad y de géneros diversos, en distintos soportes y formatos. Comprender 

un texto implica activar una serie de estrategias de lectura. Así mismo, la escritura implica 

un procedimiento estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores 

de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. El bloque de 

"Conocimiento de la lengua" responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los 

conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad 

original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El bloque de "Educación literaria" 

asume el objetivo de hacer de los y las escolares lectores/as cultos/as y competentes, 

implicados/as en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda su vida. Es 

un marco conceptual que alterna la lectura, la comprensión y la interpretación de obras 

literarias próximas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios 

y obras completas representativas de la literatura en español.”   

   

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE    

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.   
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CM)   

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 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 (CL)   

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…   



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y 

Literatura 2020-2021   

12   

   

   

    
    

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

situaciones comunicativas.   

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD)   

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 (CC)   

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura 

facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y 

sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el 

conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la 

competencia.   

   

Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:   
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• 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 (CS)   

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.   
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (CI)   

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.   

• 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 (CA)   

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.   
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• 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.   

   

LA METODOLOGÍA   

Las líneas maestras de aprendizaje serán:   

-Que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente 

adquiridos, de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno y de sus propios usos reales 

de la lengua y de los conocimientos literarios.   

-Que atienda a la diversidad porque no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de 

aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 

personales y sociales.   

Distintas actividades pretenden dar respuesta a esa heterogénea realidad de las aulas.   

Por otra parte, en esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 

castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de 

conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, 

tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— hasta aquellos otros de carácter 

transversal que permitan al alumnado comprender la dinámica social y cultural de su 

comunidad autónoma y de su país y participar en ellas.   

Como el objetivo último es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, la 

adquisición de los  conocimientos, destrezas y actitudes imprescindibles  para comunicarse 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales y a través de distintos soportes 

(utilizando las TIC), el alumnado  debe progresar 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  del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. 

Además, el escolar debe conocer las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de 
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manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 

realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural.   

 Se buscará alcanzar estos objetivos, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura 

comprensiva, fundamental en todas las materias del currículo. Por último, debe adquirir una 

educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos 

de nuestro ámbito cultural.    

También se encuentran, entre las finalidades prioritarias de la educación, la enseñanza en los 

valores cívicos y éticos. En esta materia adquiere una especial relevancia el desterrar unos 

usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas.   

Lo expuesto ha sido tenido en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades 

didácticas de esta materia a fin de lograr una integración ordenada de todos los aspectos del 

currículo (entre los que incluimos las competencias clave). De este modo, objetivos, 

contenidos, metodología, competencias clave y criterios de evaluación forman una unidad 

para el trabajo en el aula.   

  

MATERIALES Y RECURSOS   

Las herramientas de las que nos serviremos serán los propios libros de texto del alumno y las 

lecturas obligatorias o voluntarias (incluidas en cada curso), así como los materiales 

complementarios (de ampliación, refuerzo o adaptación educativa) siempre ligados todos a 

ellos a cada unidad del libro de texto, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la 

materia y de los elaborados por el profesor, sin olvidar los diccionarios y enciclopedias. 

También, por supuesto, se aprovechará la dotación fílmica y bibliográfica del departamento y 

de la biblioteca, para poder leer o visualizar obras de teatro o versiones cinematográficas de 

obras literarias fundamentales.    

  

EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS  

En cada unidad didáctica se parte del grado de conocimiento previo que el alumnado 

tiene acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se efectúa un 

desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptados en su formulación, vocabulario 

y complejidad a su edad y capacidades. Además, se hace una cala de conocimientos previos, 
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mediante preguntas orales y escritas, en cada unidad, tanto en ESO como en Bachillerato 

(cuestiones de diagnóstico).   

Como es costumbre, se realiza una evaluación inicial en el mes de octubre para los grupos 

de la ESO y Bachillerato, quienes realizan unas pruebas iniciales, similares a un examen, 

pero, cuya calificación no se incluye dentro de la media numérica de los exámenes de 

evaluación del curso, que permite conocer el nivel de la clase, así como lagunas de 

conocimiento, habilidades poco trabajadas, etc. (cuestiones de diagnóstico). Trabajar de 

manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa 

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

de protagonismo. A partir de la evaluación inicial se determinarán las competencias clave 

y estándares de aprendizaje que deben reforzarse en el grupo con carácter general, 

además de comprobar si el alumnado necesita formar parte de un agrupamiento flexible 

(en ESO) o también horas de refuerzo educativo con la colaboración de un/a PT y el 

Equipo de Orientación o, incluso, si es susceptible de una Adaptación Curricular 

Individualizada (ACI). Por otra parte, si vemos en los/as alumnos/as una excelente 

disposición de conocimientos y aprendizaje, les recomendaremos actividades de 

ampliación, sobre todo en el caso de alumnado con sobredotación, que sería un caso en el 

que colaboraría activamente el Departamento de Orientación.   

   

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, 

por lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución 

de objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades 

que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas.    

   

En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de 

procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y 

escrita y la argumentación que son, obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de 

aprendizaje.    

   

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 

comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en 

grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el 
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enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la 

competencia comunicativa.    

   

Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 

predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias 

múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los 

contenidos que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de 

aprendizaje.   

   

En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales 

y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del 

alumno. Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán 

la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.   

  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 

alumno, el dominio del lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico y en su 

acercamiento al conocimiento. Es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean 

necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 

mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las 

dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y 

de posibilidades de aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer 

compatibles la comprensividad y la diversidad, se proponen en cada unidad nuevas 

actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, y que por su propio 

carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se 

van a desarrollar, ya que no todas son igualmente válidas para todos los alumnos. Serán objeto 

de estas medidas tanto los alumnos que superen con creces los objetivos (actividades de 

ampliación) como aquellos que no alcancen los mínimos necesarios para afrontar la asignatura 

o tengan dificultades (alumnos de agrupamientos flexibles y otros que necesiten ACIs, así 

como también alumnos repetidores y de refuerzos educativos, algunos de ellos exentos de 

segunda lengua extranjera). Algunas de estas actividades figuran en los materiales didácticos 

complementarios del libro de texto, el libro del profesor y el CD–Rom adjunto y otras serán 
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elaboradas por la propia profesora. El trabajo de la ortografía, del léxico, de la gramática, de 

la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades graduados, permite incidir en los 

contenidos que más se necesiten en cada caso.    

   

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del alumno 

como los de los materiales complementarios, siempre ligados todos a ellos a cada unidad 

del libro de texto, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y de los 

elaborados por el profesor. 

   

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES y ELEMENTOS TRANSVERSALES   

La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa 

siendo, como hasta ahora, una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se 

pone de manifiesto en los objetivos de estas etapas educativas. En esta materia tiene una 

especial relevancia el desterrar unos usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, 

sexistas o clasistas, sobre todo, así como fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de 

España y de Galicia (sobre todo en esta comunidad, con dos lenguas cooficiales) y por las 

variedades lingüísticas o diferentes registros que pueden darse en distintos colectivos sociales 

(variedades diastráticas y diafásicas). No debe olvidarse que el lenguaje, como instrumento de 

representación de la realidad que es, puede ir asociado a estereotipos o prejuicios culturales 

sobre determinados colectivos sociales, razón por la que debe insistirse en evitarlos. 

Asimismo, diferentes contenidos propios de la asignatura como la intención comunicativa en 

textos publicitarios, literarios o artículos de opinión suponen un entorno ideal para trabajar 

valores como la educación para el consumidor, la educación para la paz, la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, el cuidado del medioambiente, el respeto por la opinión de los 

demás o por su condición social o cultural diferente y por ello enriquecedora y respetable. Por 

otro lado, la expresión lírica está íntimamente ligada a la igualdad entre sexos a la hora de 

expresar sentimientos y a la reflexión en el alumnado para la adquisición de una nueva 

perspectiva frente a los roles masculino y femenino en la historia de la literatura de diferentes 

épocas, así como en la actual. Si ahondamos y ampliamos, se pueden trabajar la importancia 

de la salud y la confianza en uno mismo a través de la relativización de los modelos de belleza 

actual, haciendo ver al alumnado que, en otras épocas, como el Renacimiento, los ideales de 

belleza eran distintos, y, por tanto, ningún modelo es definitivo ni debe “encorsetar” a las 
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personas. Por supuesto, estos arquetipos de belleza también llevan a reflexionar sobre el papel 

preponderante de la mujer como centro de dichas exigencias, tratando necesariamente un valor 

fundamental como el de la igualdad de las personas sin sufrir ningún tipo de discriminación 

por su sexo.   

En definitiva, en el ámbito del lenguaje cabe cualquier tema, puesto que todo es lenguaje, por 

lo tanto, cabe trabajar ampliamente en valores a partir de la lectura, comprensión y creación 

de textos y/o su relación con el momento histórico, cultural e ideológico de su producción. 

Todo esto se llevará a cabo en el estudio lingüístico, pero también de la imagen, la gestualidad 

y la prosémica, elementos no verbales implicados en la comunicación humana.   

   

EL PLAN LECTOR Y LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 A partir de nuestra propia experiencia docente se observa la necesidad de fijar un modelo que 

potencie el hábito lector del alumnado de ESO, tarea compleja porque es difícil hallar uno que 

sirva para jóvenes con habilidades lectoras dispares.   

En primer lugar, hay que conseguir que comprendan lo que leen, y que sean capaces de 

organizar la información transmitida. La adquisición de estas habilidades les servirá para 

comprender qué estudian y para adquirir la mayoría de las competencias clave. Sin embargo, 

algo tan evidente como lo expuesto encierra una gran dificultad porque la sociedad no valora 

la lectura y la mayoría de los padres considera un gasto inútil la compra de un libro.   

El presente Plan Lector se plantea estos objetivos:   

• Crear el gusto por la lectura.   

• Acercar el libro al alumnado.   

• Lograr que el alumnado halle placer en la lectura.   

• Superar el saber leer y pasar al querer leer.   

                                          En conclusión, tenemos que:   

- Dar sentido al hecho de leer y escribir.   

- Unir los propósitos didácticos y los propósitos comunicativos.   

- Aumentar los tiempos de lectura individual y en grupo (esta última en el primer ciclo). Es 

decir, tenemos que fomentar el gusto por la lectura.   

Como primer paso, se les ayudará a adquirir habilidades lectoras suficientes para poder 

comprender todo tipo de textos escritos, y producirlos.   
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Hay que conseguir que el alumno sea consciente del valor personal y social de ser un lector 

autónomo y que capte que la lectura no es sólo una técnica sino un medio de comunicación y 

de acceso a la información.   

 El hábito de lectura requiere tiempo y constancia para elaborar, llevar a cabo y evaluar un 

programa de acciones y propuestas que acerquen al alumnado al libro.   

   

Principios del Plan Lector   

• Mejora de la comprensión lectora, de la producción de los textos escritos, mejora del 

hábito lector y el gusto por la lectura).   

• La lectura es tarea de todos: padres y profesores.   

• La lectura es una herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias.  

 El alumnado debe leer en clase, durante las horas lectivas - de forma individual y 

colectiva-, materiales divulgativos de todas las áreas.   

• La lectura sirve para aprender, para mejorar la expresión oral y escrita, para satisfacer 

la curiosidad, para desarrollar la capacidad de investigación personal, para resolver 

dudas, para sentir, disfrutar, conocer y comprender el mundo que nos rodea.   

• La lectura debe ir ligada a la expresión escrita, ortografía, técnicas de presentación, 

vocabulario y a la expresión oral, por lo que estas actividades deben trabajarse de forma 

conjunta para crear lectores y no sólo para desarrollar una propensión lúdica por la 

lectura.   

• La lectura no busca que el alumnado lea más, sino que lea mejor.   

• La lectura debe crear un lector polivalente, el cual se manifiesta en una serie de 

competencias:   

a) Posee aptitudes para utilizar diferentes formas de lectura: lectura silenciosa, lectura en 

voz alta, rápida, selectiva, lenta.   

b) Posee aptitudes para apropiarse de diferentes tipos de textos y escritos, de comprender 

sus mensajes, su sentido y el vocabulario que utiliza (textos literarios, científicos, 

técnicos, descriptivos, argumentativos, etc.)   

c) Es capaz de leer en diferentes soportes: periódicos, enciclopedias, pantalla de 

ordenador, diapositivas, cine.   

d) Construye proyectos de lectura con motivaciones variadas: leer por placer, por deber,  
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por interés o por necesidad.   

   

Objetivos generales del Plan Lector.   

1. Estimular el hábito de la lectura, desde el 1º Ciclo.   

2. Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y el placer de leer 

compensando la falta de estímulos familiares, sociales o personales.   

3. Alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, potenciando 

las herramientas tales como: la habilidad mecánica, dominio del vocabulario, 

utilización de diferentes modos de lectura (silenciosa, oral, individual o colectiva).   

4. Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el aula, 

potenciando el uso del diccionario.   

   

Programa de medidas y actividades   

1. Actividades relacionadas con la lectura en el aula.   

2. Programa de lecturas anuales (Se recogen en la programación de cada curso y, por ello       

ya no se citan aquí).   

3. Actividades extraordinarias de estimulación y fomento de la lectura (Lectura de la 

prensa, concursos sobre lecturas, comentarios orales y escritos sobre noticias de 

actualidad…). En este sentido se colaborará ampliamente con el club de lectura del 

centro, coordinado por la jefa de este departamento.   

4. Actividades para conmemorar el Día del Libro.   

   

   

ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC   

Se están elaborando y colgando materiales de diferentes cursos de lengua castellana por los 

profesores de este centro a través del aula virtual alojada en la página web del centro. Se trata 

fundamentalmente de ejercicios interactivos, talleres de creación de textos y actividades de 

comprensión lectora y literaria (ejercicios en el aula virtual, utilizando el entorno Moodle, o 

actividades interactivas LIM, Kahoot, JClic o Hot Potatoes); además, se trabaja con vídeos, 

presentaciones (utilizando Power Point, Impress o Prezzi), esquemas y escritura en PDI, 

recursos que permiten clarificar y ahondar en los contenidos del currículo.    
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ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA    

 La educación es comunicación. En las aulas el alumnado convive con compañeros/as y con 

profesores/as, a quienes deben aprender a respetar. En el aprendizaje de cualquier materia es 

fundamental que el alumnado se sienta cómodo en el aula para poder expresarse con confianza, 

seguridad, apertura y amplitud.   

Es fundamental un clima tranquilo y constructivo para que los conocimientos y destrezas 

puedan ser adquiridos con fluidez y lograr una base sólida del proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se trabajará este aspecto desde los 

siguientes apartados:   

• Aceptación de las normas en las aulas para una convivencia equilibrada y 

adecuada.   

• Comprender que lo que haga cada cual repercute en la colectividad y, por lo 

tanto, se debe ser cuidadoso y respetuoso.   

• Valoración del orden en el aula.   

• Valoración de las cualidades positivas de cada alumno y compañero.   

• Colaboración en el aprendizaje de los compañeros.   

• Entender las dificultades de los demás, respetarlos y ayudarlos en su 

aprendizaje.   

• Respeto por el turno de palabra a la hora de participar en clase.   

• Respeto por las opiniones de los demás sean o no coincidentes con las nuestras.   

• Aprender a escuchar lo que dicen los demás antes de comenzar a rebatirlo, en 

caso de no estar de acuerdo, dando razones que defiendan las ideas propias.   

• Respeto y comprensión hacia el ritmo escolar de cada alumno y sus 

peculiaridades personales y académicas.   

• Integración dentro del grupo de clase como elemento indispensable de una 

buena convivencia y, por consiguiente, de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de calidad.   
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN   

   

La evaluación es un instrumento para ajustar la intervención educativa en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. Orienta, refuerza los contenidos insuficientemente adquiridos y 

realiza las adaptaciones curriculares pertinentes. Es también un instrumento útil para el centro, 

en la toma de decisiones sobre su organización y la promoción del alumnado.   

La evaluación se compone de un conjunto de actividades, estructuradas secuencialmente, 

que ayudan a emitir un juicio a partir de unos criterios establecidos y con vista a facilitar la 

toma de decisiones. Es necesario analizar y reconocer las equivocaciones y los éxitos, para 

corregir o potenciar la práctica educativa. La evaluación constituye un proceso continuo que 

tiene por objetivo tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos mismos de la 

enseñanza.   

En función de los momentos en que se lleven a cabo, hay tres tipos de evaluación: inicial, 

continua y final.   

EVALUACIÓN INICIAL   

Es de diagnóstico porque proporciona una visión de la situación de partida del alumnado. En 

este departamento se ha optado por realizarla al comienzo de cada curso. Su objetivo es 

conocer las características de los alumnos y alumnas; es fundamental porque permite ajustar 

los contenidos del aprendizaje a las características y conocimientos previos del alumno. Por 

tanto, debe considerarse en el punto de partida de cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Se realiza a través del intercambio de información con el profesorado de cursos anteriores; 

de la lectura y análisis de los informes de evaluación de los alumnos y los consejos 

orientadores, de la revisión- si se hubiesen recomendado- de los trabajos de refuerzo indicados 

para los meses de verano y de las pruebas de evaluación en los primeros días del curso.   

EVALUACIÓN CONTINUA   

  Ofrece indicadores de la evolución de los niveles de aprendizaje y proporciona la posibilidad 

de introducir las modificaciones necesarias Se realiza a lo largo de todo el curso. Su objetivo 

fundamental es conocer la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje, para establecer 
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las correcciones pertinentes que permitan el logro de los objetivos generales del ciclo. La 

evaluación continua visualiza el tipo de errores que comete el alumnado, sus obstáculos y 

dificultades. En conclusión, busca corregir los errores y deficiencias.   

  Lo anteriormente expuesto exige, por tanto, desarrollar actividades e instrumentos de 

evaluación que permitan hacer un seguimiento continuo, utilizando técnicas de observación 

y de experimentación.   

 La observación permitirá obtener información constante sobre el desarrollo de todos los 

procesos. Dicha observación se puede realizar de forma directa, es decir, en el momento en 

que se están produciendo los hechos (instrumentos de evaluación observables.)   

  También se puede realizar la observación de una forma indirecta, mediante el análisis de las 

tareas realizadas en el aula (cuadernos, ejercicios, actividades de grupo…). Los datos 

obtenidos se reflejarán en la ficha individual del alumno. (Instrumentos de evaluación 

medibles).   

   La experimentación permite al profesorado completar y sistematizar los datos obtenidos a 

través de la observación. A través de ella, apreciamos los logros alcanzados al término de cada 

uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es una evaluación de resultados. Con la 

experimentación, el profesorado posibilita que el alumnado demuestre qué ha aprendido. Los 

instrumentos son las pruebas orales, los exámenes, los controles sorpresa…   

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   

Para las calificaciones se valorarán no solamente los exámenes, sino también las lecturas, el 

trabajo en clase, la actitud y trabajo, mediante pruebas observables y pruebas medibles, como 

ya se apuntará en el desarrollo de la programación concreta de cada contenido, estándar de 

aprendizaje, competencia y criterio de evaluación para cada curso. Así, se hará una media 

ponderada con los siguientes porcentajes:   

TRABAJO EN CASA, EN CLASE, ACTITUD Y LIBRETA: 20% (2 puntos)   

En este caso se explicará debidamente al alumnado que comportamiento y actitud no son lo 

mismo, pues el comportamiento es un requerimiento mínimo de corrección, del que se ocupa 

la profesora, pero, sobre todo, jefatura de estudios; mientras que, la actitud ante una materia 

debe tener, como idea sobreentendida, corrección de maneras y civismo. Por tanto, una actitud 

buena en nuestra asignatura pasa por algo más que no ser disruptivo en una clase: se trata de 



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y 

Literatura 2020-2021   

26   

   

   

    
    

estar atento/a, ofrecerse voluntario/a para corregir, leer o hacer un ejercicio en la pizarra, 

preguntar dudas y tener interés por aprender, además de hacer los deberes todos los días, 

trabajar en clase siguiendo las instrucciones del profesorado y respetando sus indicaciones y 

los turnos de palabra de profesora y compañeros.  En el trabajo realizado hay que tener en 

cuenta el cuidado de todos los aspectos lingüísticos (redacción coherente y cohesionada, 

corrección léxica, ortográfica y gramatical), que permiten la adquisición de las competencias 

y estándares de aprendizaje.   

TRABAJOS Y CONTROLES SOBRE LAS LECTURAS    

• OBLIGATORIAS:                                                          20% (2 puntos)   

   

 Habrá obras de lectura fijadas por el departamento de Lengua 

Castellana para cada evaluación. Las lecturas se evaluarán 

mediante un control escrito con una serie de preguntas sobre cada 

libro en concreto.    

   

• Este 20% se pondera mediante la suma de puntuación/porcentaje de los estándares 

evaluables en cada curso de la ESO relacionados con la lectura, que se mostrarán 

en el desglose total del porcentaje de estándares por cada curso de la ESO.   

   

 Además de las lecturas obligatorias, se recomendarán una serie de 

lecturas optativas para cada evaluación en ESO y 1º de 

Bachillerato. Dichas lecturas no se incluyen en el 20% establecido 

para las obligatorias, sino que incrementarán 0.5 puntos, como 

máximo, la nota de la evaluación al alumnado que tenga aprobada 

la asignatura y quiera mejorar su nota, es decir, que obtenga al 

menos una calificación de 5, teniendo en cuenta los porcentajes de 

todos los aspectos de la materia: exámenes, controles de lectura, 

trabajo y actitud. La comprobación de la lectura de las obras 

voluntarias se realizará mediante un control de lectura, al igual 

que en el caso de las obligatorias.   

   

EXÁMENES:                                                                                60% (6 puntos)   
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Se realizarán como mínimo cada dos temas; por consiguiente, habrá, al menos, dos 

exámenes escritos por cada trimestre. La nota de los exámenes será el resultado de la 

media numérica entre ambos, a partir de la cual se hallará el 60%, porcentaje que 

corresponde a su valor en la calificación.    

 En los ejercicios y exámenes escritos se penalizarán la presentación 

incorrecta, las faltas de ortografía (3 faltas: -0,25 puntos, 

restándose, como máximo, hasta 2 puntos, inclusive) y los errores 

de redacción (impropiedad léxica, falta de adecuación, coherencia 

y cohesión, anacolutos, solecismos…), que reducirán la puntuación 

de dichas pruebas. También se premiará con 0,50 puntos en la nota 

final de cada evaluación a aquellos alumnos que muestren una 

buena presentación, expresión y ortografía en sus trabajos y 

exámenes.    

   

 En el caso concreto de alumnado con Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACIs), los criterios de corrección y calificación 

serán los que corresponda en cada caso concreto.   

   

• Este 60% se ponderará valorando la suma de los estándares pertenecientes a cada 

curso de la ESO.   
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DESGLOSE DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

PONDERADO JUNTO CON LOS INDICADORES DE LOGRO Y EL GRADO  

MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN, ADEMÁS DEL CONTENIDO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN A   

 QUE SE VINCULAN, EN LOS CURSOS DE LA ESO     
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DESGLOSE DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE PONDERADO JUNTO CON LOS INDICADORES DE   

LOGRO Y EL GRADO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, ADEMÁS DEL CONTENIDO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN A QUE 

SE VINCULAN, EN LOS CURSOS DE LA ESO   

   

Las siguientes tablas muestran los estándares de aprendizaje evaluables ponderados porcentualmente, los indicadores de logro y el 

grado mínimo de adquisición en los cursos de la ESO (dividido cada uno en 4 bloques):   

1º ESO   

 En el caso de 1º de ESO el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares 

correspondientes al bloque 1 (0,27 puntos /2,7%) + bloque 2 (1,585 puntos /15,85%)+ bloque 3 (4,125 puntos/ 41,125%) +los 

estándares 2.2 y 3.1 (0,02 puntos/0,20%) del bloque 4= 6 puntos (60%).   

   

 El porcentaje de las obras de lecturas obligatoria se obtiene mediante la suma de los siguientes estándares del bloque 4:    

1.1 (1,5 puntos/15%)+2.1 (0,25 puntos/2,5%)+ 3.2 (0,25 puntos/2,5%)= 2 puntos (20 %)   

   

 Recordar que el 20 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas y 

puntuación/porcentaje correspondiente.   

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada   

bloque (mirar índice: págs. 116-134)   

IE       
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL   
Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CL  CC   1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.   
0,025 p.   1.1. Comprende lo que oye, interviene 

en debate y respeta el turno de sus 

compañeros.   

1.1 Comprende la idea 

general de un texto oral.   

2   2   CL   

CE   

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

   
0,025 p.   2.1. Participa activamente en clase.   2.1 Interviene en las tareas 

planteadas   

3   3.1   

   

   

   

   

    CL   

CA   

3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.   
0,07 p.   3.1. Sabe producir textos concretos de 

acuerdo con la situación y el registro 

adecuado.   

3.1 Se expresa 

correctamente en situaciones 

comunicativas orales.   

3.2   

   

CD   3.2. Reconoce la importancia de aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, de la 

gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.   

   

0,05 p.   3.2. Pronuncia bien y tiene una 

entonación correcta.   

   

3.2. Su dicción y entonación 

es correcta.   

3.3   CA   3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación, y propone soluciones para mejorarlas.   
0,05 p.   3.3. Es capaz de corregir a los demás y 

de autocorregirse.   
3.3. Reconoce los errores e 

intenta corregirlos.   



 

 

4   4   CL   4.1. Realiza presentaciones orales.   0,025 p.   4.1. Expone trabajos oralmente en clase 

con cierta soltura.   
4.1. Se maneja 

medianamente bien hablando 

en público.   

5   5   CS   5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.   0,025 p.   5.1 Recrea ejemplos de situaciones 

comunicativas.   
5.1. Es capaz de inventar una 

situación comunicativa.   

  

   

  

  

  

 IE  

SUMA   TOTAL   BLOQUE      0,27 p. /   

2,7%   
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CL   1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas.    

   

0,5 p.   1.1. Capta la idea principal del texto y 

jerarquiza las ideas secundarias.   
1.1 Comprende un texto 

sencillo e identifica su idea 

principal.   

CL   1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.   
0,025 p.   1.2 Entiende y se defiende ante los 

textos instructivos.   
1.2. Maneja eficazmente 

textos instructivos.   

CM   1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.   
0,025 p.   1.3. Comprende la información 

complementaria.   
1.3. Entiende y relaciona la 

información visual con el 

texto escrito.   
2   2.      

CD   

2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.    

   

0,015 p.   2.1. Sabe manejar diferentes fuentes de 

información.   
2.1. Utiliza diccionarios y 

recursos TIC para elaborar 

sus propios textos.   

CD   2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.    

   

0,025 p.   2.2.  Maneja diccionarios y enciclopedias 

online o en papel.   
2.2. Maneja los diccionarios 

en distinto soporte y de 

forma adecuada.   
CD   2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 

bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.   
0,010 p.   2.3. Se mueve de manera autónoma y 

eficaz en la biblioteca escolar.   
2.3. Es autónomo y eficiente 

en la biblioteca.   

3   3   

   

   

   

   

        CSIE   3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura.   
0,025 p.   3.1. Sabe realizar esquemas previos de 

sus composiciones.   
3.1  Anota  ideas  y  las  
organiza en un esquema para 

luego escribir un texto 

sencillo.   

4   4   CL   4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo.   
0,535 p.   4.1. Imita textos modelo adecuadamente.   4.1. Escribe un tipo de texto 

determinado empleando sus 

características específicas.   
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  CL   4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados, imitando textos modelo.   
0,25 p.   4.2. Escribe diferentes tipos de textos.   4.2. Es capaz de escribir 

cualquier tipo de modalidad 

textual a imitación de   

            ejemplos.   

CM   

CD   

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

visuales que pueden aparecer en los textos.   
0,21 p.   4.3. Hace esquemas explicativos de un 

tema.   
4.3. Realiza esquemas 

relacionando conceptos e 

imágenes.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,585 p./   

15,85%   
      

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   
Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CL   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 p.   1.1. Conoce las normas gramaticales.   

   

1.1. Conoce y usa 

correctamente las categorías 

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

ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 

en sus producciones orales, escritas y audiovisuales.   

1 p.   1.2. Detecta y corrige errores 

gramaticales y ortográficos.   
1.2. Emplea correctamente 

la gramática y ortografía en 

textos sencillos.   
CL   1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas.   
1 p.   1.3. Utiliza correctamente las formas 

verbales.   
1.3. Conoce los tiempos 

verbales y los utiliza 

correctamente.   
2   2   CD   2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.   
0,025 p.   2.1. Utiliza diccionarios y TIC para 

resolver dudas.   
2.1. Maneja diccionarios y 

herramientas TIC para buscar 

información.   
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3   3   

   

   

   

   

CL   3.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.   

   

   

   

   

0,5 p.   3.1. Redacta coherente,   
cohesionadamente y con vocabulario y 

gramática correcta un texto.   

3.1. Redacta correctamente 

un texto según la situación, y 

organiza adecuadamente la 

información, además de 

cuidar la gramática y 

ortografía en textos 

sencillos.   

   

4   4   CS   4.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las   0,5 p.   4.1. Reconoce las modalidades   4.1.  Diferencia   distintos  

    CL   modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.   
  oracionales.   tipos de oraciones según la 

intención comunicativa del 

emisor (modalidad).   

5   5   CL  CA   5.1.  Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 

varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 

plurilingüe.   

0,025 p.   5.1 Crea textos de todo tipo de formatos 

o soportes y valora el plurilingüismo.   
5.1. Crea todo tipo de textos, 

valorando la pluralidad 

lingüística y evitando  
estereotipos discriminatorios.   

6   6   CS   6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su 

entorno social próximo.   
0,025 p.   6.1. Conoce y valora la diversidad 

lingüística de su entorno inmediato.   
6.1. Conoce las lenguas de 

su entorno y las valora 

positivamente.   

7   7   CA   7.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y 

de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.   

0,025 p.   7.1. Interactúa con todas las lenguas que 

aprende.   
7.1 Aplica en una lengua los 

conocimientos que adquiere 

en las demás, y viceversa.   

SUMA    TOTAL   BLOQUE      4,125 p. /   

41,25%   
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CL  CC   1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses.   
1,5 p.   1.1. Comprende obras literarias de su 

nivel educativo.   
1.1 Lee y comprende las  
obras de lectura y textos 

programados para su curso  
(literatura infantil y juvenil).   

2   2   CC   2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros y las compañeras.   
0,25 p.   2.1. Participa en clase opinando sobre 

textos o libros.   
2.1 Expresa su opinión y 

muestra interés por la lectura  

CC   

CS   

2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de las demás personas   

0,01 p.   2.2. Escenifica textos literarios.   2.2. Interpreta textos 

accesibles con 

gestualización expresiva, 

soltura y corrección 

lingüística y prosódica.   
3   3   

   

   

   

   

   

CL   

CC   

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

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.   
0,01 p.   3.1. Recrea textos propios a partir de 

modelos literarios.   
3.1 Sabe escribir textos de 

cierta calidad imitando un 

género literario.   

3   

   

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

de analizar y regular sus propios sentimientos.   
0,25 p.   3.2. Utiliza la escritura para expresar 

sus emociones.   
3.2. Escribe sus opiniones y 

sentimientos, analizándolos.   

SUMA   TOTAL    BLOQUE      2,02 p. /   

20,2%   
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2º ESO   

 En el caso de 2º de ESO el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares 

correspondientes al bloque 1 (1,03 puntos/10,3%) + bloque 2 (1,74 puntos/ 17,4%)+ bloque 3 (3,24 puntos/32,4%) = 6 

puntos (60%).   

   

 El porcentaje de las obras de lecturas obligatoria se obtiene mediante la suma de estándares del bloque 4= 2 puntos (20  

%)   

   

 Recordar que el 20 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas y 

puntuación/porcentaje correspondiente.   

   

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada bloque (mirar 

índice págs. 163-217)   

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CL   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.   

0,2 p.   1.1.  Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar y académico, y social, 

identificando la intención comunicativa 

del hablante.   

1.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito personal, 

escolar y académico, y 

social, identificando la 

intención comunicativa del 

hablante.   
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  CL   1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   0,1 p.   1.2. Retiene información relevante saca 

conclusiones.   
1.2. Retiene información 

relevante y saca sus propias 

conclusiones.   

CL   1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.   0,02 p.   1.3. Sigue las instrucciones para llevar a 

cabo un intercambio verbal satisfactorio 

y respeta al moderador/a.   

1.3.Sigue las instrucciones 

para llevar a cabo un 

intercambio verbal 

satisfactorio.   
2   2   CL   2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral.   

0,2 p.   2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, determinando el tema y 

la intención comunicativa del hablante.   

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

determinando el tema y la 

intención comunicativa del 

hablante.   
CL   2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   0,01 p.   2.2 Retiene información relevante saca 

conclusiones.   
2.2 Retiene información 

relevante y saca sus propias 

conclusiones.   

CA   2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, etc.).   

0,01 p.   2.3 Utiliza diccionarios y otras 

habilidades para conocer el significado 

de palabras nuevas.   

2.3 Utiliza diccionarios y 

otras habilidades para 

conocer el significado de 

palabras nuevas.   
CA   

CL   

2.3. 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.   

0,2 p.   2.4 Sintetiza todo tipo de textos e 

identifica sus ideas principales.   
2.4 Sintetiza todo tipo de 

textos e identifica sus ideas 

principales.   
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3   3.   

   

   

   

   

CL   

CS   

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

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

y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas.   

0,02 p.   3.1. Escucha, comprende y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones, identificando las ideas 

principales, el tema, la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante a partir del lenguaje verbal 

y no verbal.   

3.1 Escucha, comprende y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y   
conversaciones, 

identificando las ideas 

principales, el tema, la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante 

a partir del lenguaje verbal y 

no verbal.   

4   4   CSIE   4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  
0,05 p.   

  

4.1. Conoce las características de las 

exposiciones orales: claridad expositiva, 

adecuación al auditorio, coherencia 

temática y cohesión lingüística.   

4.1. Conoce las 

características de las 

exposiciones orales: claridad 

expositiva, adecuación al 

auditorio, coherencia 

temática y cohesión 

lingüística.   
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CD   4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 

la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.   

0,05 p.   4.2. Realiza presentaciones controlando 

el tiempo de con apoyo digital y 

valiéndose de un guion previo. y habla 

en público con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, entonación, 

fluidez y lenguaje no verbal adecuados a 

la situación).   

4.2. Realiza presentaciones 

controlando el tiempo de con 

apoyo digital y valiéndose 

de un guion previo. y habla 

en público con expresividad 

adecuada (pronunciación, 

pausas, entonación, fluidez y 

lenguaje no verbal 

adecuados a la situación).   

  

    CA   4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  
0,02 p.   

  

4.3 Evalúa, por medio de guías sencillas, 

las exposiciones orales e intervenciones 

en debates, tanto ajenas como propias, 

con el propósito de mejorar sus 

intervenciones en público.   

4.3 Evalúa las exposiciones 

orales, tanto ajenas como 

propias, con el propósito de 

mejorar sus intervenciones 

en público.   

5   5   CL   5.1. Realiza presentaciones orales.   0,02 p.   5.1 Realiza presentaciones orales de 

carácter divulgativo, controlando el 

tiempo de exposición –unos cinco 

minutos de duración–, con apoyo digital 

y valiéndose de un guion previo.   

5.1. Realiza presentaciones 

orales, controlando el 

tiempo de exposición, con 

apoyo digital y valiéndose 

de un guion.   

CS   5.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.   

0,02 p.   5.2. Distingue y emplea el pronombre de 

respeto usted, expresiones formales y 

léxico medio y culto en la conversación 

planificada y en la exposición oral.   

5.2. Distingue y emplea el 

pronombre de respeto usted, 

expresiones formales y 

léxico formal en la 

exposición oral.   
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CL   5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales.   
0,02 p.   5.3. Aprende continuamente palabras 

nuevas.   
5.3. Implementa su léxico 

continuamente.   

CL   5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.   
0,05 p.   5.4 Lee y habla en público con 

expresividad adecuada (pronunciación, 

pausas, entonación, fluidez y lenguaje 

no verbal adecuados a la situación).   

5.4 Lee y habla en público 

con expresividad adecuada 

(pronunciación, pausas, 

entonación, fluidez y 

lenguaje no verbal adecuados 

a la situación).   

6   6   CS   6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios.   
0,02 p.   6.1. Expresa su opinión en debates, 

ciñéndose al tema, respetando las reglas 

de la cortesía y las establecidas por el 

moderador.   

6.1. Expresa su opinión en 

debates, ciñéndose al tema, 

respetando las reglas de la 

cortesía y las establecidas por 

el moderador.   

    CL   

CS   

6.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

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

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida.   

0,02 p.   6.2. Interviene en conversaciones que 

corresponden a situaciones reales o 

imaginarias con la siguiente estructura: 

comienzo o saludo; orientación o tema; 

desarrollo o cierre; respetando las reglas 

de la cortesía y el turno se palabra.     

6.2. Interviene en con la 

siguiente estructura: comienzo 

o saludo; orientación o tema; 

desarrollo o cierre. respeta las 

reglas de la cortesía y el turno 

se palabra.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,03 p./   

10,3%   
      

   

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
COMPETENCIAS 

CLAVE   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   
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1   1.   CL   1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto.   
0,2 p.   1.1. Se enfrenta de diefrente manera 

aun texto según su tipología y conoce 

todas las características de esta.   

1.1 Se enfrenta de diefrente 

manera aun texto según su 

tipología.   

CL   1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.   
0,1 p.   1.2 Comprende el léxico de nivel 

formal y aprende continuamente 

palabras nuevas.   

1.2 Comprende el léxico de 

nivel formal, lo incorpora a 

su práctica escrita y lo 

incrementa.   
CC   1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto.   
0,1 p.   13. Distingue la información literal de 

la no literal y la interpreta según el 

contexto comunicativo.   

13.  Distingue 

 la información 

literal de la no literal y la 

interpreta según el contexto.   

  CL   1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.   
0,2 p.   1.4. Diferencia la idea principal de las 

secundarias.   
1.4. Diferencia la idea 

principal de las secundarias.  

CM   1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.   

0,2 p.   1.5 Interpreta la multiplicidad de 

significados que puede tener una 

palabra, frase, oración o texto   

1.5.Interpreta  la 

multiplicidad  de 

significados  que 

 puede tener una 

palabra,  frase, oración o 

texto   
2   2   CL   2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en 

un texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas.   
0,05 p.   2.1. Deduce información implícita de un 

texto.   
2.1  Deduce 

 información 

implícita de un texto.   
CM   2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.   
0,2 p.   2.2. Interpreta mapas  temáticos, 

conceptuales y esquemas numéricos, y 

también   

2. 2. Interpreta mapas  

temáticos, conceptuales y 

esquemas numéricos, y  
también   

  

          los elabora para organizar la información 

de textos expositivos divulgativos.   
los elabora para organizar la 

información de textos 

expositivos divulgativos.   
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3   3   

   

   

   

   

CD   3.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.   
0,01 p.   3.1. Utiliza diversas fuentes de 

información escritas y digitales para 

investigar, reforzar o ampliar los 

conocimientos adquiridos, citando 

dichas fuentes con propiedad.   

3.1 Utiliza diversas fuentes 

de información escritas y 

digitales para investigar, 

reforzar o ampliar los 

conocimientos adquiridos.   

.   

CD   3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), y de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.   
  0,01 p.   3.2. Se maneja con destreza y suficiencia 

en una bibloteca escolar o local.   
3.2. Se maneja con destreza 

y suficiencia en una  
bibloteca escolar   

 

4   4   CSIE   4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.   
0,02 p.   4.1. Elabora los textos escritos siguiendo 

varias fases: obtención de información, 

organización de la misma en un 

esquema, redacción de un borrador, 

revisión del contenido, corrección 

ortográfica-gramatical y redacción final, 

cuidando la presentación y limpieza del 

escrito.   

4.1. Elabora los textos 

escritos siguiendo varias 

fases: obtención de 

información, realización de 

un esquema, redacción de 

un borrador, revisión del 

contenido, corrección 

ortográfica-gramatical y 

redacción final, 

entregándolos con una 

buena presentación.   

4   CL   4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.   

0,2 p.   4.2. Escribe textos con el léxico 

adecuado, organizándolo con   coherencia 

lógica y unidad temática, utilizando los 

conectores pertinentes para cohesionarlos 

lógicamente,  
respetando las normas gramaticales y   

4.2. Escribe textos con el 

léxico adecuado, con  

coherencia lógica y unidad 

temática, utilizando los 

conectores para  
cohesionarlos lógicamente,   
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          ortográficas.   respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.   

5   5   CL   5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo.   

   

   

   

   

0,2 p.   5.1. Escribe textos respetando las 

características de cada tipología textual, 

imitando textos-modelo trabajados en 

clase e incorporando progresivamente 

una actitud creativa.   

5.1. Escribe textos respetando 

las características de cada 

tipología textual, imitando 

textos-modelo trabajados en 

clase e incorporando 

progresivamente una actitud 

creativa.   

5   5   CC   5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando textos modelo.   
0,2 p.   5.2. Escribe cartas, descripciones y 

narraciones, respetando las 

características de cada tipología textual, 

imitando textos-modelo trabajados en 

clase e incorporando progresivamente 

una actitud creativa.   

5.2. Escribe cartas, 

descripciones y narraciones, 

según las características de 

cada tipología textual, 

imitando textos-modelo.   

5   5   CM   

CD   

5.3. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos.   
0,05 p.   5.3. Elabora mapas conceptuales a partir 

de textos bien estructurados, siguiendo 

un modelo.   

5.3. Elabora mapas 

conceptuales a partir de 

textos, siguiendo un modelo.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,74 p. /   

17,4%   
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1.   CL   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 p.   1.1 Reconoce y explica el uso de todas 

las categorías garamticales y corrige los 

errores de concordancia entre el sujeto y 

el predicado.   

1.1 Reconoce y explica el 

uso de todas las categorías 

garamticales y corrige los 

errores de concordancia 

entre el sujeto y el predicado.   

CL   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 p.   1.2 Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales aplicando 

los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas.   

1.2 Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales aplicando los 

conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción 

de sus producciones orales y 

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

y escritas.   
0,2 p.   1.3 Usa correctamente las formas 

regulares e irregulares del verbo en 

ejercicios para completar un texto y en 

sus propios escritos.   

1.3 Usa correctamente las 

formas regulares e 

irregulares del verbo en 

ejercicios para completar un 

texto y en sus propios 

escritos.   
2   2   CL   2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 

las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.   
0,2 p.   2.1. Identifica y explica los conceptos de 

denotación y connotación a partir de 

ejemplos.   

2.1. Identifica y explica los 

conceptos de denotación y 

connotación a partir de 

ejemplos.   

.   
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3   3   

   

   

   

   

CL   3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.   
0,2 p.   3.1 Propone sinónimos y antónimos 

para sustituir determinadas palabras de 

un texto. Forma antónimos léxicos y 

gramaticales a partir de una determinada 

palabra.   

3.1. Propone sinónimos y 

antónimos para sustituir 

determinadas palabras de un 

texto. Forma antónimos 

léxicos y gramaticales a 

partir de una determinada 

palabra.   

4   4   CC   4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 

o en un texto oral o escrito.   
0,2 p.   4.1. Reconoce y explica el significado de 

metáforas sencillas en textos escritos.   
4.1. Reconoce y explica el 

significado de metáforas 

sencillas en textos escritos   

  

    CC   4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo.   
0,01 p.   4.2. Comprende qué es un tabú y explica 

el significado de algunos eufemismos 

relacionados con la muerte, el pudor y la 

guerra.   

4.2. Comprende qué es un 

tabú y explica el significado 

de algunos eufemismos 

relacionados con la muerte, 

el pudor y la guerra.   

5   5   CL   5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), y valora su función en la organización del contenido del texto.   

0,2 p.   5.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos.   

5.1. Reconoce, usa y 

explica los conectores 

textuales y los mecanismos 

de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos.   
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6   6   CL    

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

verbal.   

0,2 p.   6.1. Reconoce las formas simples y 

compuestas del modo indicativo, 

subjuntivo y el imperativo de los verbos 

regulares e irregulares, a partir de sus 

desinencias y utiliza los verbos 

correctamente.   

6.1. Reconoce las formas 

simples y compuestas del 

modo indicativo, subjuntivo 

y el imperativo de los verbos 

regulares e irregulares y las 

utiliza correctamente.   

7   7   CL   7.1. 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.   

0,01 p.   7.1.   7.1.   

8   8   CS   8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia.   0,01 p.   8.1. Conoce y valora la diversidad 

lingüística de Galicia.   
8.1. Conoce y valora la 

diversidad lingüística de 

Galicia.   

9   9   CA   9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y 

de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.   

0,01 p.   9.1. Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de una lengua para mejorar 

la comprensión y expresión de las otras.   

9.1. Utiliza los  
conocimientos lingüísticos 

de una lengua para mejorar la 

comprensión y expresión de 

las otras.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      3,24 p./   

32,4%   
      

   

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA   
Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa).  

Programación de Lengua Castellana y Literatura 2020-2021   

47   

   

   

    
    

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

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.   
1 p.   1.1. Lee, comprende y valora las obras 

literarias de obligada lectura, durante el 

curso, pertenecientes a la literatura 

española y universal, y a la literatura 

juvenil actual. Además, responde a 

cuestiones para comprobar su capacidad 

para retener, interpretar y valorar la 

información contenida en la obra 

literaria que se está trabajando.   

1.1 Lee, comprende y valora 

las obras literarias de 

obligada lectura y responde a 

cuestiones para comprobar su 

capacidad para retener, 

interpretar y valorar la 

información contenida en la 

obra literaria que se está 

trabajando.   

 

2   2   CC   2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, etc.).   

0,25 p.   2.1. Identifica la estructura del texto 

narrativo en cine, novela, cuento: 

planteamiento, desarrollo y desenlace e 

identifica y clasifica el tiempo (lineal y 

no lineal) y el lugar de la acción (interior 

o exterior, urbano o rural, ameno o 

siniestro) y los subgéneros.   

   

Identifica la estructura del 

texto narrativo: 

planteamiento, desarrollo y 

desenlace e identifica y 

clasifica el tiempo (lineal y 

no lineal) y el lugar de la 

acción (interior o exterior, 

urbano o rural, ameno o 

siniestro).      
CA   2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios hasta la 

actualidad.   

0,25 p.   2.2 Reconoce el tipo del narrador según 

el punto de vista: 1.ª, 3.ª personas, 
omnisciente, observador, externo o 

interno y el tipo de personajes  
(redondos/planos  y 

principales/secundarios o  
protagonista/antagonista)   

2.2 Reconoce el tipo del 

narrador según  el punto de 

vista: 1.ª, 3.ª personas, 

omnisciente, observador, 

externo o interno y el tipo de 

personajes (redondos/planos   

            y principales/secundarios o 

protagonista/antagonista)   
3   3   

   

   

   

   

CL   

CS   

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

compañeros/as.   
0,01 p.   3.1. Opina sobre sus gustos lectores y 

géneros preferidos.   
3.1. Opina sobre sus gustos 

lectores y géneros preferidos.  
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3   

   

CL   3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.   
0,25 p.   3.2. Lee correctamente de acuerdo a su 

curso y nivel.   

   

3.2. Lee correctamente de 

acuerdo a su curso y nivel.   

   

   4   CL   

CC   

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

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.   
0,012 p.         

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

analizar y regular sus propios sentimientos.   
0,012 p.         

SUMA   TOTAL   BLOQUE      2 p./ 20%         

3º ESO   

 En el caso de 3º de ESO el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares correspondientes 

al bloque 1 (0,8 puntos / 8%) + bloque 2 (1,65 puntos / 16,5%)+ bloque 3 (2,64 puntos/ 26 %) + los estándares 2.1, 3.1,4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6,1, 6,2,7.1,7,2 del bloque 4 (0,91 puntos/ 9,1%) = 6 puntos (60%).   

 El porcentaje de las obras de lecturas obligatoria se obtiene mediante el estándar 1.1 del bloque 4=2 puntos (20 %)   

Recordar que el 20 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas   

y puntuación/porcentaje correspondiente.   

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada bloque (mirar índice 

págs. 439-493)   
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y habla   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje   Peso calificación   Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1.   1..   CL   1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de origen no 

verbal.   

0,05 p.   1.1. Infiere información contextual y no 

verbal.   

   

   

1.1. Realiza el intercambio comunicativo 

de manera eficaz.   

CS   1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión.   

0,05 p.   1.2. Distingue información de persuasión.   

   

1.2. Identifica y dsistingue una intención 

persuasiva de un contenido informativo 

en noticias y textos publicitarios.   

   

  CL   1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas con claridad en oraciones 

que se relacionen lógicamente y semánticamente.   

0,1 p.   1.3. Resume las ideas principales 

oralmente expresándose con corrección.  
1.3. Resume oralmente una idea  

principal expresándola ordenada y 

razonadamente y con corrección 

gramatical, léxica y semántica.   

2.   2.   CL   2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de origen no 

verbal.   

0,01 p.   2.1. Infiere el tema e intención del texto 

del contexto comunicativo.   

   

   

   

2.1. Anticipa el tema y la intención del 

emisor de un texto mediante la situación 

y los gestos presentes en el proceso 

comunicativo.   
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CL   2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales, para 

justificar un punto de vista particular.   

0,1 p.   2.2 Analiza diferentes modalidades 

textuales ofreciendo una opinión 

razonada de estas.   

2.2. Es capaz de ofrecer una opinión 

personal y argumentada de un texto 

determinado.   

  
3..   3.   CS   3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneos 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.   

0,02 p.   3.1. Comprende el sentido general de 

debates y conversaciones, identifica el 

tema principal y la intención 

comunicativa así como las diferencias 

lingüísticas de cada tipo de intervención 

oral.   

3.1. Comprende textos orales de diverso 

tipo y diferencia las características 

lingüísticas y formales entre una 

intervención oral planificada y otra 

espontánea.   

4.   4   CL   4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso y la cohesión de los 

contenidos.    

 0,02 p.   4.1. Sabe producir textos orales, 

coherente, adecuada y correctamente.   

   

   

4.1 Es capaz de construir textos orales 

ordenada y coherentemente y dotados 

de corrección gramatical.   

 

  CD   4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión de 

tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso.   

0,05 p.   4.2. Reconoce la importancia de la 

entonación, la dicción, los gestos y el 

apoyo audiovisual en una exposición.   

4.2. Es capaz de entonar, gestualizar, 

controlar los tiempos a la hora de 

exponer un tema y ayudarse de 

elementos audiovisuales.   

5.   5.   CL   5.1. Realiza presentaciones orales   0,01 p.   5.1. Expone oralmente.   5.1. Es capaz de exponer oralmente.   
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CL   5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal, seleccionando la idea 

central y el momento en que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo.   

   

0,01 p.   5.2. Selecciona las ideas principales y 

las organiza en un guion, supeditando a 

estas las secundarias y utilizando 

ejemplos para ayudar en la exposición.   

   

5.2. Organiza jerárquicamente el 

contenido, señala la idea principal, y 

utiliza ejemplos para su exposición.   

   

CL   5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.   
0,1 p.   5.3. Incorpora léxico formal en sus 

exposiciones.   

   

5.3. Es capaz de incorporar 

progresivamente palabras formales en 

su exposición oral.   

   

    CL   5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.   
0,1 p.   5.4. Pronuncia correctamente y de 

acuerdo con la finalidad oral.   
 5.4. Pronuncia correctamente, vocaliza, 

entona y se adapta a la finalidad 

comunicativa.   

CA   5.5. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas.   

0,01 p.   5.5. Reconoce los errores propios y 

ajenos mejorando progresivamente su 

discurso.   

   

5.5. Es capaz de identificar los errores y 

usos correctos propios y ajenos y mejora 

progresivamente su discurso.   

6.   6..   CS   6.1. Participa activamente en debates y coloquios 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones de las demás 

personas.    

       0,01 p.   6.1. Participa oralmente respetando el 

turno de palabra y las opiniones suyas y 

de los demás.   

   

6.1. Es capaz de respetar el turno de 

palabra y dar su opinión, respetando la 

del resto, en una intervención oral.   

  CL   6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.   0,01 p.   6.2. Reconoce los errores y aciertos 

propios y ajenos.   
 6.2.  Es capaz de valorar sus aciertos y 

errores y los del resto.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      0,65 p./ 8%         
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   

  

    CA   1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura 

usando fichas sencillas de autoevaluación.   
0,01 p.   1.3. Realiza un seguimiento de su 

progresión en comprensión lectora 

mediante fichas de autoevaluación.   

1.3. Aprecia su progreso y avance en 

comprensión lectora usando sus propias 

fichas de autoevaluación.   

2.   2.   CL   2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo o escolar, y social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado.   

   

0,2 p.   2.1. Identifica el tema y la intención 

comunicativa de textos de cualquier 

ámbito, la modalidad textual a que 

pertenecen y las características 

lingüísticas de cada modalidad y el 

soporte utilizado.   

2.1. Es capaz de identificar y expresar 

con sus propias palabras el tema de 

textos de cualquier ámbito, la modalidad 

textual a que pertenecen y las 

características lingüísticas de cada 

modalidad y el soporte utilizado.   

Contenidos   Criterios 

evaluación   
de   Competen-  

cias clave   

Estándares de aprendizaje   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1    1     CL   1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto.   

   

0,15 p.   1.1. Conoce diferentes estrategias de 

lectura comprensiva.   

   

1.1. Usa   diferentes  estrategias   de 

lectura según el texto   

CL   1.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.   

0,15 p.   1.2. Interpreta el sentido de frases que 

determinan el sentido global de un 

texto y evalúa críticamente.   

   

1.2. Determina el sentido de frases o 

textos que suponen un sentido global del 

texto y opina acerca de él.   
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  CC   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.   

0,2 p.   2.2 Identifica el tema y la intención 

comunicativa de textos de cualquier 

modalidad textual a que pertenecen y 

las características lingüísticas de cada 

modalidad.   

2.2.Es capaz de identificar y expresar 

con sus propias palabras el tema de 

textos de cualquier modalidad textual a 

que pertenezcan y las características 

lingüísticas de cada modalidad.   

3.   3.   CL   3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto.   

0,02 p.   3.1. Expresa su opinión a favor o en 

contra del contenido de un texto.   

   

3.1. Es capaz de expresar su propia 

opinión, usando argumentos, a favor o 

en contra del contenido de un texto.   

CL   3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.   

   

0,1 p.   3.2. Realiza su propia interpretación del 

significado de un texto.   

   

3.2. Es capaz de realizar una 

interpretación personal de un texto.   

   

CS   3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.   0,1 p.   3.3. Respeta las opiniones de los 

demás.   
3.3. Muestra respeto por las opiniones de 

sus compañeros.   

4.   4.   CD   4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 

información, e integra los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos.   

0,02 p.   4.1. Consulta información y la integra 

en su discurso oral o escrito.   
4.1. Es capaz de consultar información 

de diccionarios o Internet e integrarla en 

sus trabajos orales o escritos.   

  
5.   5.   CA   5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación), y evalúa su propia producción escrita o 

la de sus compañeros/as.   

0,02 p.   5.1. Revisa y corrige la organización y 

la ortografía y gramática de los textos 

propios y ajenos.   

   

5.1. Es capaz de revisar la organización 

y corrección lingüística de untexto 

propio o de un compañero.   
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CL   5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida.   

0,02 p.   Reescribe textos corrigiendo sus fallos 

ajustándose a las normas ortográficas 

y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida.   

Reescribe textos corrigiendo sus fallos y 

ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una 

comunicación fluida.   

 
6.   6.   CL   6.1. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diversos tipos 

de argumento, imitando textos modelo.   

0,1 p.   6.1. Produce textos argumentativos 

con diferente secuenciación y 

argumentos variados, a imitación de 

textos modelo.   

6.1 Es capaz de redactar textos 

argumentativos utilizando diferentes 

tipos de argumentos y ejemplos, a 

imitacn de textos modelo.   

CL   6.2. Utiliza variados organizadores textuales en las 

exposiciones y en las argumentaciones.   

   

0,05 p.   6.2. Utiliza marcadores textuales en los 

textos argumentativos y expositivos.   
6.2. Sabe utilizar marcadores textuales 

pertinentes en textos argumentativos y 

expositivos.   

CA   6.3. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido.   

0,2 p.   6.3. Resume textos identificando la 

idea principal y utilizando sus propias 

palabras.   

   

6.3. Es capaz de resumir textos 

identificando la idea principal y 

utilizando sus propias palabras.   

   

7.   7.   CM   7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento.   

0,1 p.   7.1. Utiliza la escritura como forma de 

organizar su pensamiento.   
7.1. Es capaz de organizar su pensamiento 

mediante la escritura.   

   

    CL   7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua que incorpora a su repertorio 

léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión.   

0,05 p.   7.2. Incorpora léxico formal 

progresivamente en sus escritos y 

valora su uso correcto.   

   

7.2.  Utiliza  léxico  formal 

progresivamente en sus composiciones y 

valora su uso signiticativo preciso y 

correcto.   
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CC   7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura.   
0,02 p.   7.3. Valora y desarrolla una actitud 

creativa hacia la escritura.   

   

7.3. Valora postivamente la escritura y 

desarrolla una actitud creativa hacia ella.  

   

  CD  CS   7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías 

de la información y de la comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios.   

0,01 p.   7.4. Opina sobre un tema y valora las 

intervenciones de los demás a través 

de las TIC.   

7.4 Expresa su opinión y valora la ajena 

mediante las TIC.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,52 p. / 16, 5 %         

   

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   
Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1.   

   

2.   

1.   CL   1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos y utiliza este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos.   

0,2 p.   1.1. Aplica el conocimiento de las 

categorías gramaticales corrigiendo los 

errores de concordancia.   

   

1.1. Es capaz de corregir los errores de 

concordancia gramatical en textos 

propios y ajenos.   

   

  
3     CL   1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos en sus producciones orales, escritas y 

audiovisuales.   

0,2 p.   1.2. Aplica el conocimiento gramatical 

y ortográfico para mejorar textos 

propios y ajenos tanto orales, como 

escritos o audiovisuales.   

1.2. Es capaz de corregir errores 

ortográficos y gramaticales propios y 

ajenos en textos orales, escritos o 

audiovisuales.   
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3.   2.   CL   2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra (raíz y afijos), y aplica este conocimiento a 

la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.   

0,1 p.   2.1. Reconoce los elementos 

constitutivos de la palabra (raíz y 

afijos) y enriquece a la vez su 

vocabulario.   

2.1. Identifica y explica los elementos 

que conforman una palabra: lexema y 

morfemas.   

  CL   2.2. Explica los procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos.   

   

0,1 p.   2.2. Reconoce y explica los 

procedimientos de formación de 

palabras: simples, compuestas, 

derivadas, siglas y acrónimos.   

2.2. Es capaz de identificar y explicar los 

procedimientos de formación de 

palabras: simples, compuestas, 

derivadas, siglas y acrónimos.   

4.   3.   CL   3.1.  Identifica los grupos de palabras en frases y 

textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman, y explica su funcionamiento 

en el marco de la oración simple.   

0,2 p.   3.1. Identificar los tipos de frases o 

sintagmas y su función sintáctica en la 

oración simple.   

3.1. Analizar sintácticamente la 

formación y tipología de frases o 

sintagmas y su función sintáctica en la 

oración simple.   

CL   3.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos.   

0,3 p.   3.2 Analizar sintácticamente el verbo y 

sus complementos.   
3.2. Es capaz de analizar sintácticamente 

el verbo y sus complementos.   

   

  
5.   4.   CL   4.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor.   

0,2 p.   4.1 Analiza sujeto y predicado de una 

oración simple y diferencia los tipos de 

oraciones impersonales.   

   

4.1. Es capaz de identificar sujeto y 

predicado de una oración simple y 

diferencia los tipos de oraciones 

impersonales.   
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CA   4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, y explica los papeles semánticos del sujeto   
(agente, paciente y causa)   

0,2 p.   4.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa y reconoce los 

papeles semánticos del sujeto.   

4.2. Es capaz de transformar oraciones 

activas en pasivas y viceversa y 

reconoce los papeles semánticos del 

sujeto.   

 

      CL   4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido completo.   

0,1 p.   4.3. Amplía oraciones y crea otras 

nuevas utilizando los nexos 

adecuados.   

4.3. Amplía y crea oraciones 

coherentemente mediante adición de 

nexos.   

6.   5.   CL   5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido 

del texto.   

0,1 p.   5.1. Utiliza conectores y 

procedimientos de cohesión en la 

redacción de sus escritos.   

   

5.1. Redacta sus textos utilizando 

conectores y procedimientos de 

cohesión.   

7.   6.   

   

CL   6.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 

receptor o a la audiencia (persona gramatical, uso de 

pronombres, sujeto agente o paciente, oraciones 

impersonales, etc.).   

0,1 p.   6.1. Identifica y usa correctamente las 

marcas lingüísticas correspondientes 

al emisor y receptor.   

6.1 Utiliza correctamente marcas 

lingüísticas para referirse al emisor/a y 

al receptor/a.   

8.   7.   

   

CL   7.1.  Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y la disposición de 

contenidos.   

0,1 p.   7.1. Identifica la coherencia de un 

texto según la intención comunicativa, 

estructura y organización del 

contenido.   

7.1. Es capaz de Identificar la coherencia 

de un texto según la intención 

comunicativa, estructura y organización 

del contenido.   
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8   7   CC   7.2. Identifica estructuras textuales (narración, 

descripción, explicación y diálogo), explica los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplica 

los conocimientos adquiridos en la producción y 

mejoría de textos propios y ajenos.   

0,2 p.   Identifica diferentes modalidades 

textuales según sus características 

lingüísticas y es capaz, a su vez, de 

producirlas.   

Reconoce diferentes modalidades 

textuales según sus características 

lingüísticas y es capaz, a su vez, de 

producir cualquier tipo de texto de una 

modalidad determinada con esos 

conocimientos.   

9.   8.   CS   8.1. Localiza en un mapa las lenguas de España y 

explica alguna de sus características diferenciales, 

comparando varios textos, reconoce sus orígenes 

históricos y describe algunos de sus rasgos 

diferenciales.   

0,1 p.   8.1. Localiza geográficamente las 

lenguas de España y reconoce sus 

características principales.   

   

8.1. Identifica cada lengua de España 

con las comunidades donde se habla y 

explica las características básicas y 

diferenciadoras de cada una de ellas.   

CS   8.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España.   
0,1 p.   8.2 Identifica las variedades del 

castellano.   
8.2 Identifica y localiza las variedades del 

castellano.   

10.   9.   CL  CA   9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y 

películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 

varias lenguas y relacionados con los elementos 

transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe.   

0,02 p.   9.1. Participa en proyectos en que se 

utilizan varias lenguas valorando el 

plurilingüismo.   

   

   

   

   

   

9.1. Realiza eficazmente proyectos en 

que se utilizan varias lenguas valorando 

el plurilingüismo como algo positivo en 

las personas de su entorno.   

   

11.   10.   CA   10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional y de la palabra 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las otras.   

0,02 p.   10.1 Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de una lengua para 

mejorar su producción y comprensión 

de otras.   

10.1 Es capaz de emplear los 

conocimientos lingüísticos de una 

lengua para mejorar su producción y 

comprensión de otras.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      2,64 p. / 26,4 %         
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BLOQUE 4. Educación literaria   
Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

 
1..   1   

   

CL   1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó 

como experiencia personal.   

2 p.   1.1. Resume y opina sobre la obra 

leída.   
1.1. Resume y aporta su opinión personal 

acerca de la obra de lectura.   

   

1.   2.   CC   2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura.   

0,1 p.   2.1. Desarrolla su gusto y preferencias 

lectoras, formando su personalidad 

literaria.   

2.1 Desarrolla su gusto y preferencias 

lectoras así como su propio criterio 

estético, ayudando a formar su 

personalidad literaria y vital.   

1.   3.   CS   3.1. Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los puntos de 

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

y criticando lo que lee o ve.   

          0,25 p.   3.1. Compara textos literarios y de otro 

tipo identificando la coincidencia de 

tópicos y explicándolos críticamente.   

3.1. Establece una comparación entre 

textos literarios y de otro tipo 

identificando la coincidencia de tópicos 

y explicándolos según su visión personal 

razonada.   

1.   4.   

   

CL   4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los/las compañeros/as.   
         0.02 p.   4.1. Opina acerca de las obras de 

lectura.   
4.1. Expresa su opinión acerca de las 

lecturas en clase.   

CS  CI   4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas o seleccionadas por el alumnado, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.   

0,02 p.   4.2. Trabaja en equipo e investiga acerca 

de las lecturas.   
4.2. Trabaja en equipo eficazmente e 

investiga para ampliar aspectos acerca de 

las lecturas propuestas.   
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2.   

   

5   CL   5.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario.   

0,25 p.   5.1. Lee, comprende e identifica el 

tema principal y es capaz de resumir 

las ideas principales de textos de la 

Edad Media al Siglo de Oro.   

   

5.1. Lee y comprende textos de la Edad 

Media al Siglo de Oro, identifica el tema 

principal y es capaz de resumir sus ideas 

principales.   

               

  CC   5.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, 

la intención del/de la autor/a y el contexto, y el 

mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados   

0,2 p.   5.2. Relaciona el contenido, tema y 

forma de la obra con la intención del 

autor y el contexto, razonadamente.   

   

5.2. Identifica y relaciona el contenido, 

tema y forma de la obra con la intención 

del autor y el contexto, razonadamente.   

   

3.   6.   CC  CL   6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa.   

0,02 p.   6.1. Redacta textos literarios propios 

siguiendo las convenciones de los 

géneros aprendidos.   

6.1. Consigue redactar eficazmente 

textos literarios propios siguiendo las 

convenciones de los géneros aprendidos.   

CA  CL   6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos.   

0,02 p.   6.2. Expresa su opinión por escrito 

valorando la escritura como medio de 

expresión.   

6.2. Expresa su opinión por escrito 

valorando la escritura correcta como 

medio de expresión.   

4.   

   

7.   CI  CL   7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.   

0,02 p.   7.1. Aporta su opinión personal acerca 

de las obras estudiadas expresándose 

coherente y correctamente.   

7.1. Opina acerca de las obras estudiadas 

con coherencia y corrección.   

   7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y de la comunicación para la realización 

de sus trabajos educativos.   

0,01 p.   7.2. Trabaja en investigación y 

ampliación mediante las TIC.   
7.2. Consigue ampliar información 

sobre un tema del currículo de literatura 

mediante las TIC e integrarlo en su 

propia composición.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      2,91 p.  / 29, 1%         
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4º ESO   

 En el caso de 4º de ESO el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares correspondientes 

al bloque 1 (0,71 puntos / 7,1%) + bloque 2 (1,31 puntos / 13,1%)+ bloque 3 (3,13 puntos/31,3%) + los estándares 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3 del bloque 4 (0,85 puntos /8,5%) = 6 puntos  (60%).   

   

 El porcentaje de las obras de lecturas obligatoria se obtiene mediante los estándares 1.1 y 1.2 del bloque 4=2 puntos (20 %)   

   

 Recordar que el 20 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas y 

puntuación/porcentaje correspondiente.   

   

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada bloque (mirar 

índice págs. 542-698)   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  
  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

              

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  
1.   1.   CL   

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal, 

educativo y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante.   

0,02 p.   
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar y académico, y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante.   

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

fuentes de procedencia no verbal.   

0,02 p.   
  

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

CL   1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   0,05 p.    1.3. Memoriza y selecciona información relevante y extrae conclusiones.   

CL   
1.4. Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y la relación entre 

discurso y contexto.    

0,05 p.   
1.4. Diferencia las partes de un mensaje oral y la relación entre discurso y 

contexto.   

CS   1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios 

de comunicación, y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de énfasis y expansión.   

0,05 p.   
1.5. Distingue entre información y opinión en los medios de comunicación, 

y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de enfatización y expansión para no dejarse 

llevar por mensajes engañosos o interesados.   

CL   1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.   0,015 p.   1.6. Obedece y sigue perfectamente instrucciones orales.   

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

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante.   

0,05 p.   
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, el tema y la intención comunicativa 

del hablante.   
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CL   
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando 

fuentes de procedencia no verbal.   

0,01 p.   
  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, a 

partir de aspectos no verbales.   

CA   2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.   0,01 p.   2.3. Memoriza la información fundamental y extrae una conclusión.   

  CA  
CL   

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto de vista 

particular.   

0,05 p.   
2.4. Interpreta el contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, emitiendo juicios razonados para justificar 

un punto de vista propio.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CD   
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos (pide ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en que aparecen, etc.).   

0,02 p.   
2.5. Utiliza instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras desconocidas (pide ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en que aparecen, etc.).   

CA   
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

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

se relacionen lógicamente y semánticamente.   

0,1 p.   
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

coherentes y cohesionadas.   

3.   3.   CS   
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los espontáneos.   

0,02 p.   3.1. Interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, el tema y la intención 

comunicativa así como la postura de cada participante.   

CL   3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.   
  0,02 p.   

3.2. Reconoce las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas.   

CL   
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las 

demás personas.   

0,02 p.   
3.3. Analiza las intervenciones de cada participante en un debate, coloquio 

o conversación espontánea según el tono empleado, el lenguaje que utiliza, 

el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás 

personas.   
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CL   3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las personas participantes en 

debates, coloquios y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido.    

0,02 p.   
3.4. Identifica la intención, la tesis y los argumentos de participantes en 

debates, coloquios y entrevistas de los medios de comunicación 

audiovisual, valorando de forma crítica a su forma y su contenido.   

  CS   
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.   

0,02 p.   
3.5. Reconoce y asume las reglas de intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral.   

4.   4.   CL   4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales y valora la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  
  0,02 p.   

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales y valora la 

claridad, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los 

contenidos.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CL   
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de 

tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.   

0,02 p.   
Reconoce la importancia de la entonación, pausas, tono, timbre, volumen, 

la mirada, la colocación, el lenguaje corporal y la gestión de en cualquier 

tipo de discurso oral.   

CA   
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas.   

0,01 p.   
  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia e intenta corregirlos. 

5.   5.   CL   
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta. 

0,01 p.   
  

  

5.1. Utiliza la lengua como medio para adquirir nuevos conocimientos, 

expresar ideas y sentimientos y regular la convivencia.   

6.   6.   CD   
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 

diversas, gestionando el tempo y transmitiendo la información de forma coherente, 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.   

0,01 p.   6.1. Realiza presentaciones orales organizando el contenido, consultando 

fuentes de información, gestionando el tempo y transmitiendo la 

información de forma coherente con ayuda de soportes audiovisuales.   

CL   6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos.   
  0,01 p.   6.2. Identifica las diferencias entre un discurso formal y uno espontáneo.   
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CL   
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales.   

0,02 p.   6.3. Incrementa su vocabulario a partir de las exposiciones orales.   

CL   
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.   

0,05 p.   
  

6.4. Pronuncia y entona correcta y adecuadamente según la finalidad de su 

discurso.   

  CA   
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentación, intervenciones públicas, etc., 

captando las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógicamente y semánticamente.   

0,02 p.   6.5. Resume oralmente cualquier tipo de texto, identificando ideas 

principales y expresándolas con corrección lógica, gramatical y ortográfica.  

CL   
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión 

oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores etc.).   

0,01 p.   6.6. Se autocorrige a partir de la detección de sus fallos y los de sus 

compañeros en la exposición oral.   

7.   7.   CL   7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.   0,01 p.   7.1. aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CL   
7.2. Analiza críticamente debates y coloquios procedentes de los medios de 

comunicación, reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido.   

0,01 p.   7.2. Analiza críticamente debates y coloquios de los medios de 

comunicación.   

CS   7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.   

  0,01 p.   
  

7.3. Participa en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, y cortesía, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

respetando la opinión de los demás   

8   8.   CC   8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.    0,01 p.   8.1. Dramatiza situaciones reales o imaginarias de comunicación.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      0,71p/7,1%      

   Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir         
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1.  
2.   
3.   

1.   CL   
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias 

de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el 

tipo de texto, actualizando conocimientos previos, corrigiendo los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del texto.   

0,2 p.   1.1. Comprende textos diversos en función del objetivo y el tipo de texto.   

CL   1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.   0,01 p.   1.2. Localiza y relaciona las informaciones explícitas de los textos.   

  CM   
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas.   

0,02 p.   
  

1.3. Interpreta la información relevante de los textos, identificando la idea 

principal y las secundarias.   

CL   1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada de este.   
  0,02 p.   1.4. Construye el significado global de un texto demostrando una 

comprensión plena de este.   

CA   
1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente, y realizando hipótesis sobre él.   

0,01 p.   
  

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto realizando 

hipótesis sobre él.   

CL   
1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua que 

incorpora a su repertorio léxico, y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud e precisión.   

0,01 p.   1.6. Enriquece su vocabulario con palabras del nivel culto que le permiten 

expresarse con exactitud e precisión.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  
1   
2.   
3.   

2.   CL   
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, educativo, social y 

laboral, y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

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

utilizado.   

0,1 p.   2.1. Reconoce el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos de los ámbitos personal, educativo, social 

y laboral, identificando la tipología textual seleccionada.   

CS   
2.2. Identifica los trazos diferenciales de los géneros periodísticos informativos y de 

opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica).   

0,02 p.   
2.2. Identifica los trazos diferenciales de los géneros periodísticos 

informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica).   
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CL   
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la intención 

comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.   

0,01 p.   
  

2.3. Comprende los elementos verbales y no verbales, y la intención 

comunicativa de un texto publicitario.   

CL   
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí y con el 

contexto, las secuencia y deduce informaciones o valoraciones implícitas.   

0,02 p.   
  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las  relaciona entre sí 

y con el contexto, deduciendo la información implícita.   

CL   
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global.   

0,02 p.   
  

2.5. Interpreta las palabras y expresiones dentro de su contexto lingüístico 

o situacional.   

  
CA 

CM   
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.   

0,01 p.   
  

2.6. Interpreta la información dada en esquemas, gráficas o mapas.   

4.   3.   CL   
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto.   

0,02 p.   3.1. Expresa su opinión a favor o en contra del contenido de un texto.   

CA  CL   
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.   0,02 p.   3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.   

CS   3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.   0,05 p.   3.3. Respeta las opiniones de las demás personas   

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

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.   

0,01 p.   
  

4.1. Se documenta para preparar sus exposiciones orales o redacciones.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    
CL  
CD   

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

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.   

0,01 p.   
  

4.2. Utiliza diccionarios, enciclopedias y obras de consulta en general.   

CL  
CA   

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas 

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

0,01 p.   
  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 

bibliotecas digitales, y es autónomo como usuario.   
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6.  
7.   

5.   CL   
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.).   

0,01 p.   
  

5.1. Utiliza esquemas y guiones para estructurar sus dicursos.   

CL  
CA   

5.2. Redacta borradores de escritura.   0,01 p.   5.2. Redacta borradores de escritura.   

CL   
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.    

0,2 p.   5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

coherente y cohesionadamente y con  corrección gramatical y ortográfica.  

  
CL  
CA   

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).   

0,02 p.   
  

5.4. Revisa sus textos para mejorar su ortografía, redacción y presentación. 

CA   5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros/as.   0,01 p.   5.5. Evalúa y corrige sus faltas y errores ortográficos y gramaticales.   

CL   
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita.   

0,01 p.   5.6. Reescribe textos aplicando correcciones pertinentes.   

8.   6.   CL   
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos personal, 

educativo, social y laboral.   

0,1 p.   
  

6.1. Redacta con claridad y corrección lingüística.   

CL   
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, adecuándose a los trazos propios de la tipología 

seleccionada.   

0,1 p.   6.2. Redacta adecuadamente textos correspondientes a las principales 

tipologías textuales.   

CL   6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus escritos.    0,02 p.   
6.3. Utiliza conectores, conjunciones y marcadores del discurso, 

procedimientos de cohesión y organización de ideas en párrafos.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    
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    CA   
6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, captando las ideas principales 

con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto.   

0,2 p.   6.4. Resume un texto adecuadamente: capta las ideas principales y las 

sintetiza con sus propias palabras, interiorizando el contenido del texto.   

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

textos trabajados.    

0,01 p.   
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido 

de los textos trabajados y que sirvan para el estudio de un examen.   

CL   
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer 

en textos (gráficas, imágenes, etc.).   

0,01 p.   
  

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 

aparecer en textos (gráficas, imágenes, encuestas, etc.).   

9.   7.   CL   
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura un instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento.   

0,01 p.   
  

7.1. Valora la escritura como fuente de enriquecimiento cultural y ejercicio 

de reflexión que ayuda a configurar su razonamiento.   

  CL   
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua que 

incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.   

0,02 p.   7.2. Enriquece su escritura con el aprendizaje y asimilación de palabras 

del nivel culto.   

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

escritura.   

0,01 p.   
  

7.3. Tiene una actitud positiva y creativa ante lectura y escritura.   

CD   
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajeos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.   

0,01 p.   
7.4. Expresa sus opiniones a través de redes sociales, foros etc., 

participando activamente en la comunicación e intercambio de pareceres 

que enriquezcan a las personas mutuamente.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,31p/13,1%      

      

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

   

  

  

   

1.   1.   CL   1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.   
  0,1 p.   

1.1. Explica los valores expresivos de adjetivos, pronombres y 

determinantes según el contexto: deixis, valoración, sentimiento de 

énfasis o rechazo etc.   

  

Contenidos  Competencias    Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   
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Criterios 
 

evaluación 

de  

  clave   Estándares de aprendizaje    Peso 

calificación  
  

  

2.   2.   CL   
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.   

0,1 p.   
2.1. Conoce los valores expresivos, usos dislocados, de los tiempos 

verbales: mandato, cortesía, probabilidad etc.   

3.   3.   CL   3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras nuevas y explica el 

valor significativo de los prefijos y sufijos.   
  0,2 p.   

2.2. Es capaz de distinguir los procedimientos de formación de palabras 

estudiados y de indicar el significado que añaden a la palabra prefijos y 

sufijos.   

CL   3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales, utilizando diversos procedimientos lingüísticos.   
  0,2 p.   

3.2. Es capaz de formar sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 

de otras categorías gramaticales, utilizando diversos procedimientos 

lingüísticos de formación de palabras.   

  CA   3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino y 

los utiliza para deducir el significado de palabras desconocidas.   
  0,2 p.   

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino y los utiliza para deducir el significado de palabras 

desconocidas.   

4.   4.   CL   
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen.   

0,05 p.   
4.1. Es capaz de explicar los valores expresivos de las palabras relacionadas 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen.   

CL   4.2. Explica con precisión el significado de palabras, y usa la acepción adecuada en 

relación al contexto en que aparecen.   
  0,05 p.   4.2. Explica con precisión y pertinencia el sentido de una palabra en su 

contexto.   

5.   5.   CD   
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital, 

resuelve eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresa en el 

aprendizaje autónomo.   

0,01 p.   5.1. Es autónomo/a y eficaz a la hora de revisar, corregir e implementar su 

vocabulario, ortografía y uso de la gramática.   

6.   6.   CL   6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas, usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.   
  0,2 p.   

6.1. Construye oraciones compuestas y amplía las simples mediante 

conectores y procedimientos textuales de sustitución que le den cohesión y 

corrección léxica, gramatical y textual a su discurso.   

CM   
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella.   

0,2 p.   
  

6.2. Reconoce el núcleo de una frase, o del sujeto y predicado y los 

complementos y modificadores de estos.   
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Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CL   6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo 

y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e incluyéndolas como constituyentes de otra oración.   

1 p.   6.3. Es consciente de la equivalencia semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas o 

construyéndolas espontáneamente e incluyéndolas como constituyentes de 

otra oración.   

CL   
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica.   

0,05 p.   
  

6.4. Reflexiona sobre la estructura y función sintáctica de las palabras, 

frases y proposiciones en su uso cotidiano del lenguaje.   

7.   7.   CL   
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente.   

0,05 p.   7.1. Es cuidadoso/a en la corrección gramatical y ortográfica de sus 

composiciones y discursos.   

8.   8.   CL   
8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con especial atención 

a las expositivas y argumentativas, y las utiliza en sus propias producciones orales y 

escritas.   

0,1 p.   8.1. Identifica la estructura de las tipologías textuales y las utiliza 

correctamente en sus escritos y discursos orales.   

CS 

CL   
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los usos 

lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.).   
0,2 p.   

8.2. Conoce los elementos pragmáticos de la situación comunicativa que 

determinan los usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género 

textual, soporte.) y de adecua a ellos en su producción lingüística.   

CL   8.3. Describe los trazos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en que 

se producen.   

0,1 p.   
8.3. Diferencia los rasgos fundamentales de textos expositivos y 

argumentativos, sin confundirlos, interpretando bien su intención, contexto 

de la intervención y elementos lingüísticos que marcan la objetividad o 

subjetividad.   

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

   

   

  0,1 p.   8.4. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la expresión 

de la subjetividad, y los utiliza en sus propias producciones, especialmente 

en la correcta redacción de un texto argumentativo.   



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa).  

Programación de Lengua Castellana y Literatura 2020-2021   

72   

   

   

    
    

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

textual.   
  0,1 p.   

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

cohesión textual (mediante sinónimos, hiperónimos, palabras genéricas o 

comodín etc.) y riqueza lingüística en sus redacciones.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CL   9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto.   

0,1 p.   
9.2. Identifica y utiliza distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna (sustitución, pronominalización, anáfora, catáfora) que 

proporcionan cohesión a un texto.   

10.   10.   CL   10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social.   
  0,1 p.   10.1. Reconoce y es capaz de utilizar los diferentes registros lingüísticos en 

función de la situación comunicativa.   

CS   10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa, y lo aplica en sus discursos orales y escritos.   
0,1 p.   

10.2. Considera importante hablar con propiedad y adecuación y por ello 

usa el registro adecuado para cada situación comunicativa, tanto oralmente 

como por escrito.   

11.   11.   CL  
CA   

11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, 

recensiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en que se utilizan varias 

lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 

lingüísticos culturales, y valora las competencias que posee como persona 

plurilingüe.   

0,01 p.   

   

11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, o 

recensiones sobre música, libros y películas u obras de teatro, etc.) en que 

se utilizan varias lenguas, evitando estereotipos lingüísticos y valorando la 

riqueza de ser plurilingüe.   

12.   12.   CA   
12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 

y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.   

0,01 p.   
12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de una lengua, para mejorar la 

comprensión y la producción textos trabajados en cualquiera de las demás 

lenguas estudiadas.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      3,13p/31,3%      

   
  Bloque 4. Educación literaria         



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa).  

Programación de Lengua Castellana y Literatura 2020-2021   

73   

   

   

    
    

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

próximas a sus gustos y a sus aficiones.   

1 p.   
  

1.1. Lee y comprende autónomamente libros de su agrado.   

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

los aspectos que más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó como 

experiencia personal.    

1 p.   
1.2. Valora alguna de las obras de lectura, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos principales y lo que la lectura le aportó como 

experiencia personal.   

  

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CI   
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.   

0,02 p.   
  1.3 Crece y madura literariamente y elige su concepción acerca de la 

calidad o carácter lúdico de una obra.   

 
1.   2.   CL   

2.1. Desarrolla progresivamente las capacidades de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine, etc.).   

0,1 p.   
2.1. Observa las características comunes y relaciones entre la música, 

pintura y cine etc., sus similitudes y diferencias y la influencia de la época 

histórica política y social en ellas.    

CC   2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de los diversos períodos histórico-literarios, hasta la actualidad.   
  0,1 p.   

2.2. Reconoce y relaciona el mantenimiento de personajes-tipo o 

argumentos y temáticas que cambian a lo largo de la historia pero cuya 

esencia permanece aún en la actualidad.   

CS   2.3. Compara textos literarios y fragmentos de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los puntos de 

vista según el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve.   

0,2 p.   
2.3. Compara textos literarios y fragmentos de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, analizando los puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura, y valorando positiva o negativamente tal 

tópico.   

1.   3.   
CL   3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con sus compañeros/as.    0,01 p.   3.1. Intercambia gustos literarios con sus compañeros de clase.   

CS  
CI   

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.   

0,02 p.   
3.2. Trabaja en grupo sobre algún aspecto de lecturas u obras comentadas 

en clase para ampliar conocimientos y adquirir capacidad de relacionar 

ideas, géneros, personajes de distintos ámbitos y épocas con 

manifestaciones culturales populares hoy en día.   
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CL   3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.   
0,01 p.   

3.3. Lee con correcta dicción y cambiando la entonación y timbre cuando 

es necesario, además de gestualizar y enfatizar para dar mayor viveza a la 

lectura.   

CC   
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de las demás personas.   

0,01 p.   
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de las demás personas.   

2.   4.   CL   
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 

desde el siglo XVlll hasta nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario.   

0,2 p.   
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 

la literatura desde el siglo XVlll hasta nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.   

Contenidos  

Criterios 
 

evaluación 

de  
Competencias  

  clave   

  Peso 

calificación  
Indicadores de logro/ Grado mínimo de adquisición   

  Estándares de aprendizaje    

  

    CA   
4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor/a y el 

contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados.   

0,2 p.   
4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del 

autor/a y el contexto, y el mantenimiento de temas y formas, ofreciendo un 

discurso razonado.   

3.   5.   CL   
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.   

0,01 p.   
  

5.1. Redacta textos literarios a partir de textos modelo con efectividad y 

creatividad.   

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

analizar y regular sus propios sentimientos.   

0,01 p.   
  

5.2. Valora la escritura como instrumento de comunicación íntima y 

reflexiva.   

4.   6.   CL  
CD   

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura.   

0,02 p.   
6.1. Utiliza bien los procedimientos de cita bibliográfica: subraya los títulos 

de las obras, indica en el orden adecuado el autor, la obra y la editorial etc 

Además, es capaz de redactar con solvencia, claridad y razonamiento 

crítico un tema de literatura propuesto.   

CL  
CI   

6.2. Llega en sus trabajos escritos u orales a conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias, expresándose con rigor, claridad y coherencia.   
  0,02 p.   

6.2. Tiene capacidad crítica a la hora de entender y valorar una obra literaria 

y lo expresa con soltura, coherencia y aportaciones tanto académicas como 

de inferencia, interpretación y razonamiento personal.   
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CD   6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y comunicación 

para la realización de sus trabajos educativos.   
  0,01 p.   

6.3. Utiliza las TIC como apoyo en su búsqueda de información, acopio de 

ideas y herramienta complementaria en sus exposiciones orales sobre 

literatura.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      2,85p/28,5%      
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 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE   

CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO   

   

Para los cursos superiores, 1º y 2º de Bachillerato, se aumentará el valor porcentual del 

examen (70%) en la ponderación de la media. Así, los porcentajes son:   

TRABAJO EN CASA, EN CLASE, TRABAJOS, ACTITUD Y LIBRETA: 10%   

En este caso se explicará debidamente al alumnado que comportamiento y actitud no son lo 

mismo, pues el comportamiento es un requerimiento mínimo de corrección, del que se ocupa 

la profesora, pero, sobre todo, jefatura de estudios; mientras que, la actitud ante una materia 

debe tener, como idea sobreentendida, corrección de maneras y civismo. Por tanto, una actitud 

buena en nuestra asignatura pasa por algo más que no ser disruptivo en una clase: se trata de 

estar atento/a, ofrecerse voluntario/a para corregir, leer o hacer un ejercicio en la pizarra, 

preguntar dudas o curiosidades y tener interés por aprender, además de hacer los deberes 

todos los días, trabajar en clase siguiendo las instrucciones del profesorado y respetando sus 

indicaciones y los turnos de palabra de profesora y compañeros. En el trabajo realizado hay 

que mantener el cuidado de todos los aspectos lingüísticos (redacción con coherencia y 

cohesión, corrección léxica, ortográfica y gramatical), que permiten el desarrollo cognitivo 

del alumnado y la adquisición de las competencias clave y estándares de aprendizaje.  

  TRABAJOS Y CONTROLES SOBRE LAS LECTURAS:        

 OBLIGATORIAS:                                                                                   20%   

 Habrá lecturas fijadas por el departamento de Lengua Castellana para 

cada evaluación.  Las lecturas se evaluarán mediante un control escrito 

con una serie de preguntas sobre cada libro en concreto.    

  

 Este 20% se pondera mediante la suma de puntuación/porcentaje de los 

estándares evaluables en cada curso de la ESO relacionados con la lectura, 

que se mostrarán en el desglose total del porcentaje de estándares por cada 

curso de la ESO.  

 En el caso de 2º de Bachillerato, las lecturas son fijadas cada año por la CIUG.  

 

 Además de las lecturas obligatorias, se recomendarán una serie de 

lecturas optativas. Dichas lecturas no se incluyen en el 20% establecido 
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para las obligatorias, sino que incrementarán 0.5 puntos, como máximo, 

la nota de la evaluación al alumnado que tenga aprobada la asignatura y 

quiera mejorar su nota, es decir, que obtenga al menos una calificación de 

5 teniendo en cuenta los porcentajes de todos los aspectos de la materia: 

exámenes, controles de lectura, trabajo y actitud. La comprobación de la 

lectura de las obras voluntarias se realizará mediante un control de 

lectura, al igual que en el caso de las obligatorias.   

    

 Este apartado de lecturas optativas no se llevará a cabo en 2º de 

Bachillerato debido al menor número de horas lectivas (las clases 

finalizan en mayo) y a la necesidad de reforzar los contenidos 

aprendidos de cara a las ABAU, según la LOMCE.   

   

EXÁMENES:                                                                                           70%   

   

Se realizarán como mínimo cada dos temas; por consiguiente, habrá, al menos, dos 

exámenes escritos por cada trimestre. La nota de los exámenes será el resultado de la  

la media numérica entre ambos, a partir de la cual se hallará el 70%, porcentaje que 

corresponde a su valor en la calificación.   

 En los ejercicios y exámenes escritos se penalizarán la presentación 

incorrecta, las faltas de ortografía (3 faltas: -0,25, restándose, como 

máximo, hasta 2 puntos, inclusive) y los errores de redacción 

(impropiedad léxica, falta de adecuación, coherencia y cohesión, 

anacolutos, solecismos…), que reducirán la puntuación de dichas pruebas 

según el criterio del profesor. También se premiará con 0,50 puntos en la 

nota final de cada evaluación a aquellos alumnos que muestren una buena 

presentación, expresión y ortografía en sus trabajos y exámenes.    

 En el caso concreto de alumnado con Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACIs), los criterios de corrección y calificación serán los 

que corresponda en cada caso concreto.   
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 Este 70% se ponderará valorando la suma de los estándares pertenecientes 

a cada curso de Bachillerato.   
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DESGLOSE DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE  

PONDERADO JUNTO CON LOS INDICADORES DE LOGRO Y EL GRADO  

MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, ADEMÁS DEL CONTENIDO Y CRITERIO DE  

EVALUACIÓN A QUE SE VINCULAN, EN LOS CURSOS DE BACHILLERATO  
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DESGLOSE DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE PONDERADO JUNTO CON LOS INDICADORES DE  

LOGRO y EL GRADO MÍNIMO DE ADQUISICIÓN, ADEMÁS DEL CONTENIDO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN A QUE 

SE VINCULAN, EN LOS CURSOS DE BACHILLERATO   

 

1º BACHILLERATO   

   

 En el caso de 1º de Bachillerato, el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares 

correspondientes al bloque 1 (0,74 puntos/7,4%) + bloque 2 (1,31 puntos/13,1%.) + bloque 3 (3,45 puntos/34,5%) + los 

estándares 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1,4.2 y 4.3 (1,5 puntos/15%) del bloque 4= 7 puntos (70%).   

   

 El porcentaje de las obras de lectura obligatoria corresponde al estándar 1.1 del bloque 4: 2 puntos (20 %)   

 

 Recordar que el 10 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas y 

puntuación/porcentaje correspondiente.    

    

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada bloque (mirar 

índice págs. 903-947) 
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar   

   

Contenidos   Criterios 

de   

evaluación   

Competencia 

s clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificac 

ión   

Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1   1   CD   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.   

0,05 p.   1.1. Planifica sus exposiciones orales y las 

implementa mediante el uso de las TIC.   

   

   

1.1. Expone oralmente con planificación previa y 

utilizando tanto como fuente de información como 

de apoyo a su discurso las TIC.   

CL   1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.   

0,05 p.   1.2. Se expresa oralmente con fluidez, dicción y 

ritmo adecuados.   
1.2. Es capaz de expresarse oralmente con fuidez, 

entonación, dicción y ritmo adecuados a la 

situación comunicativa.   

   

CS   1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 

la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 

preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín.    

0,1 p.   1.3. Adecua su expresión lingüística a las 

condiciones de la comunicación, cuidando 

el léxico específico y preciso.   

   

1.3. Consigue ajustar su expresión lingüística a 

las condiciones de la comunicación, cuidando el 

léxico específico y preciso.   
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CA   1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las 

de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias 

para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo.   

0,01 p.   1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y  
las ajenas, desde el punto de vista lingüístico 

y organizativo   

1.4. Valora y corrige sus propias presentaciones 

orales y las ajenas, desde el punto de vista 

lingüístico y organizativo.   
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2   
3   

2.   CL   2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 

expositivo, de temas especializados y propios del 

ámbito académico, discriminando la información 

relevante.   

0,15 p.   2.1. Resume por escrito textos orales 

expositivos, detectando la información 

fundamental.   

2.1. Consigue resumir eficazmente, resumir por 

escrito textos orales expositivos, detectando la 

información fundamental.   

   

CL   2.2. Reconoce las distintas formas de organización 

del contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y los 

valora en función de los elementos de la situación 

comunicativa.    

0,15 p.   2.2. Identifica las distintas formas de 

organización del contenido de una exposición 

oral especializada y valora los recursos 

empleados.   

   

2.2. Consigue diferenciar las distintas formas de 

disposición del contenido de una exposición 

especialiazada y valora la eficacia los recursos 

verbales y no verbales empleados.   

   

   

CA   2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral.   

0,01 p.   2.3. Escucha, toma notas y pregunta dudas.   2.3. Escucha, toma notas y pregunta dudas.   

4   3   CS   3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 

géneros informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación social.    

0,12 p.   3.1. Reconoce los rasgos de los géneros 

informativos y de opinión.   

   

3.1. Identifica las características de los géneros 

informativos y de opinión.   

   

4   3   CS   3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de un texto periodístico oral 

o audiovisual valorando de forma crítica su forma y 

su contenido.   

0,1 p.   3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 

de un texto periodístico de forma crítica.   
3.2. Es capaz de analizar los recursos verbales y no 

verbales de un texto periodístico de forma crítica.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      0,74p./   

7,4%   
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   

   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1.   
2.   

1.   CL   1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 

con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical.   

0,35 p.   1.1. Redacta un tema del currículo con rigor y 

corrección lingüística.   
1.1. Es capaz de redactar un tema del currículo con 

rigor y corrección lingüística.   

CS   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.   

0,1 p.   1.2. Adecua su expresión lingüística a las 

condiciones de la comunicación, cuidando el 

léxico específico y preciso.   

   

1.2. Adecua su expresión lingüística a las 

condiciones de la comunicación, cuidando el 

léxico específico y preciso.   

   

CA   1.2.Evalúa sus propias producciones escritas y 

las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar su redacción 

y avanzar en el aprendizaje autónomo.   

0,1 p.   1.3. Evalúa sus trabajos y los de sus compañeros 

reconociendo las dificulades estructurales y 

expresivas y diseña estrategias para mejorar 

autónomamente.   

1.3. Logra evaluar y corregir sus trabajos y los de 

sus compañeros reconociendo las dificulades 

estructurales y expresivas y diseña estrategias 

para mejorar autónomamente.   

   



 

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía 

de Arousa). Programación de Lengua  

Castellana y Literatura 2020-2021   

85   

   

   

    
    

2   2.   CL   2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, identificando el tema y la estructura.   

0,1 p.   2.1. Comprende e identifica el tema y 

estructura de textos académicos y 

divulgativos.   

   

2.1. Consigue comprender e identificar el tema y 

estructura de textos académicos y divulgativos.   

   

   

   

  

 

     CM   2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de 

tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas principales y 

secundarias.   

0,1 p.   2.2. Resume un texto expositivo especializado, 

diferenciando ideas principales y secundarias.   

   

2.2. Resume un texto expositivo especializado, 

diferenciando ideas principales y secundarias.   

   

   CS   2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales 

presentes en un texto expositivo de tema 

especializado y los valora en función de los 

elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y género 

textual.   

0,1 p.   2.3. Analiza los recursos y características de un 

texto expositivo en función de la situación 

comunicativa.   

2.3. Es capaz de analizar eficazmente los recursos 

y características de un texto expositivo en función 

de la situación comunicativa.   

   

   

3   3.   CL   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.   

0,2 p.   3.1. Resume textos periodísticos señalando la 

información relevante, el tema y la estructura 

y los valora críticamente.   

   

   

   

3.1. Resume textos periodísticos señalando la 

información relevante, el tema y la estructura y los 

valora críticamente desde la forma y el contenido.   
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CS   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.   

0,2 p.   3.2. Identifica los elementos persuasivos de un  
discurso rechazando las  ideas discriminatorias.   

3.2. Es capaz de identificar los elementos 

persuasivos de un discurso rechazando las ideas 

discriminatorias.   

   

4.   4.   CA   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 mejorarla.    

0,02 p.   4.1 Realiza trabajos de investigación 

planificados revisando el proceso de escritura.   

   

   

   

   

4.1. Realiza trabajos de investigación planificados 

revisando el proceso de escritura   

   

   

   

   

    CD   4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichasresumen.   

0,01 p.   4.2. Utiliza las TIC como fuente de 

información, organizando en fichas la 

información relevante.   

   

4.2. Utiliza las TIC como fuente de información, 

organizando en fichas la información relevante.   

   

CL   4.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía.   

0,02 p.   4.3. Respeta las normas tipográficas y de cita 

bibliográfica.   

   

4.3. Respeta las normas tipográficas y de cita 

bibliográfica.   

   

CD   4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización, evaluación 

y mejora de textos escritos propios y ajenos.   

0,01 p.   4.4. Usa las TIC para mejorar sus propios 

escritos y los ajenos.   
4.4. Logra un uso eficaz de las TIC para mejorar sus 

propios escritos y los ajenos.   
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SUMA   TOTAL   BLOQUE      1,31p./   

13,1%   
      

   

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua  

   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

1.   CL   1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 

propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades semánticas, etc.   

0,2 p.   1.1. Revisa y corrige textos reconociendo y 

explicando sus incorrecciones lingüísticas.   

   

1.1. Revisa y corrige textos reconociendo y 

explicando sus incorrecciones lingüísticas.   

   

CL   1.2.  Utiliza la  terminología  gramatical 

adecuada para la explicación lingüística de los 

textos.   

0,2 p.   1.2. Utiliza terminología gramatical adecuada.   1.2. Utiliza terminología gramatical adecuada.   
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1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

   

2.   CL   2.1. Identifica y explica los usos y valores del 

sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

0,2 p.   2.1. Identifica y explica la utilización del 

sustantivo en un texto en función de la 

tipología textual y de la situación 

comunicativa.   

   

   

   

   

2.1. Logra identificar y explica la utilización del 

sustantivo en un texto en función de la tipología 

textual y de la situación comunicativa.   

   

   

   

  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

   

2   CL   2.2. Identifica y explica los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

0,2 p.   2.2. Identifica y explica la utilización del 

adjetivo en un texto en función de la tipología 

textual y de la situación comunicativa.   

   

2.2. Logra identificar y explica la utilización del 

adjetivo en un texto en función de la tipología 

textual y de la situación comunicativa.   

   

8   2   CL   2.3. Identifica y explica los usos y valores del 

verbo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

0,2 p.   2.3. Identifica y explica la utilización del verbo 

en un texto en función de la tipología textual y 

de la situación comunicativa.   

   

2.3 Logra identificar y explica la utilización del 

verbo en un texto en función de la tipología textual 

y de la situación comunicativa.   
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8   2   CL   2.4. Identifica y explica los usos y valores de 

los pronombres en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.   

0,2 p.   2.4. Identifica y explica la utilización de los 

pronombres en un texto en función de la 

tipología textual y de la situación 

comunicativa.   

   

2.4. Logra identificar y explica la utilización de los 

pronombres en un texto en función de la tipología 

textual y de la situación comunicativa.   

   

  

 

8   2   CL   2.5. Identifica y explica los usos y valores del 

artículo determinado e indeterminado y de 

todo tipo de determinantes, relacionando su 

presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.   

0,2 p.   2.5 Identifica y explica la utilización de los 

determinantes en un texto en función de la 

tipología textual y de la situación 

comunicativa.   

   

2.5. Logra identificar y explica la utilización de los 

determinantes en un texto en función de la 

tipología textual y de la situación comunicativa.   

9   3..   CL   3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras.   

0,5 p.   3.1. Identifica la estructura sintáctica de la 

oración simple indicando las diferentes 

funciones sintácticas de sus componentes.   

3.1. Identifica la estructura sintáctica de la oración 

simple indicando las diferentes funciones 

sintácticas de sus componentes.   

   

CL   3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 

impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la 

intención comunicativa del texto en el que 

aparecen.   

0,5 p.   3.2. Distingue oraciones activas, pasivas y 

medias.   

   

3.2. Es capaz de clasificar y distinguir oraciones 

activas, pasivas y medias.   
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CL   3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal.   

0,1 p.   3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de 
las oraciones subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración principal.   

   

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

   

CL   3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican.   

0,1 p.   3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de 
las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que modifican.   

   

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

   

  CL   3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los  
conocimientos adquiridos para la revisión y   

0,05 p.   3.5 Incorpora en sus textos progresivamente 

estructuras sintácticas variadas.   
3.5. Mejora en sus textos progresivamente la 

corrección de  las estructuras sintácticas.   

      mejora de los mismos.         

10   4.   CC   4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos.   

0,2 p.   4.1. Identifica y explica las características de las 

tipologías textuales.   

   

4.1. Es capaz de identificar y explica las 

características de las tipologías textuales.   

CL   4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 

un texto en los planos morfosintáctico, 

léxicosemántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa.   

0,1 p.   4.2. Analiza y explica las características 

lingüísticas y pragmáticas de un texto en 

relación con la intencionalidad y la situación 

comunicativa.   

4.2. Analiza y explica eficazmente las 

características lingüísticas y pragmáticas de un 

texto en relación con la intencionalidad y la 

situación comunicativa.   
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11   5.   CL   5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su propia producción oral 

y escrita.   

0,1 p.   5.1. Utiliza los procedimientos de cohesión en sus 

propios textos.   
5.1. Es capaz de utilizar los 

procedimientos de cohesión en sus propios 

textos.   

   

CL   5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al contexto 

temporal y espacial y a los participantes en la 

comunicación.   

0,1 p.   5.2. Identifica las marcas gramaticales referidas al 

contexto temporal y espacial y al emisor y receptor.   
5.2. Consigue Identificar las marcas 

gramaticales referidas al contexto 

temporal y espacial y al emisor y receptor.   

  CS   5.3. Valora los recursos expresivos empleados 

por el emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa y del resto de los 

elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las marcas de 

objetividad y de subjetividad y los distintos   

0,05 p.   5.3. Diferencia y explica las marcas de objetividad y de 

subjetividad y los distintos procedimientos 

gramaticales de inclusión del emisor en el texto según 

su intención comunicativa.   

.3. Diferencia y explica las marcas de 

objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión 

del emisor en el texto.   

  

      procedimientos gramaticales de inclusión del 

emisor en el texto.   
       

12   6.   CD   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.   

0,05 p.   6.1. Consulta sus dudas lingüísticas mediante fuentes 

impresas o usando las TIC.   
 6.1. Consulta sus dudas lingüísticas 

mediante fuentes impresas o usando las 

TIC.   
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13   7.   CS   7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 

evolución de las lenguas de España, así como 

sus principales variedades dialectales y valora 

la diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural.   

0,1 p.   7.1. Explica a partir de un texto la evolución de las 

lenguas de España.   
 7.1. Es capaz de explicar a partir de un texto 

la evolución de las lenguas de España y sus 

características principales.   

14   8.   CL   8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 

adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés.   

   

0,025 p.   

8.1. Diferencia los registros de la lengua en sus 

escritos.   

   

   

8.1. Diferencia los registros de la lengua en 

sus escritos.   

   

   

14   8   CS   8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia 

del medio social en el uso de la lengua e 

identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua.   

0,025 p.   8.2. Explica la evolución del medio social en la lengua 

y rechaza los estereotipos lingüísticos.   
 8.2. Es capaz de explicar la evolución del 

medio social en la lengua y rechaza los 

estereotipos lingüísticos.   

15   9   CL  
CA   

9.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, 

recensiones sobre libros y películas, obras de 

teatro, etc.) en que se utilizan varias lenguas y 

relacionados con los elementos transversales, 

evita estereotipos lingüísticos o culturales, y   

0,025 p.   9.1. Participa en proyectos en que se utilizan varias 

lenguas y evita estereotipos lingüísticos o culturales, 

valorando sus competencias como persona 

plurilingüe.   

9.1. Participa en proyectos en que se 

utilizan varias lenguas y evita estereotipos 

lingüísticos, valorando la riqueza 

lingüística de su entorno.   

      valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe.   
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16   10   CA   10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, oracional y de la 

palabra, desarrollados en el curso en una de las 

lenguas, para mejorar la comprensión y la 

producción de los textos trabajados en 

cualquiera de las otras.   

0,025 p.   10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de una 

lengua para mejorar la comprensión y la producción de 

las otras.   

10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos 

de una lengua para mejorar la comprensión 

y la producción de las otras.   

            3,45p./ 34,5  
%   

      

   

     

BLOQUE 4. Educación literaria   

   

Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Competencias  

clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

Calificación   
Indicadores de logro   Grado mínimo de adquisición   

1   1   CC   1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX.   
2 p.   1.1. Lee y analiza fragmentos y obras como 

La Celestina, El Quijote, Don Álvaro o la 

fuerza del sino o Don Juan Tenorio.   

1.1. Lee, comprende y analiza fragmentos y 

obras como La Celestina, El Quijote o Don   

Álvaro o la fuerza del sino o Don Juan Tenorio.   

2   
3   

   

2.   CA   2.1. Identifica las características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del 

autor.   

0,25 p.   2.1. Identifica temas, características y 

género de las obras y autores fundamentales 

de la Edad Media al siglo XIX.   

   

   

2.1. Logra Identificar temas, características y 

género de las obras y autores fundamentales de 

la Edad Media al siglo XIX.   

   

   

CC   2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas.   

   

0,25 p.   2.2. Compara y contrasta la evolución de 

temas y formas a través de textos de 

diferentes épocas.   

2.2. Compara y contrasta la evolución de temas 

y formas a través de textos de diferentes 

épocas.   
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3   
4   

3   CC   3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX.   

   

0,25 p.   3.1. Interpreta y opina críticamente sobre 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.   

3.1. Es capaz de interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.   

CC   3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural.   
0,25 p.   3.2. Relaciona la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural.   
3.2. Consigue relacionar la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural.   

5   
6   

4.   CI   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.   

0,2 p.   4.1. Realiza presentaciones sobre temas de la 

literatura del currículo.   

   

   

4.1. Realiza eficazmente 

presentaciones sobre temas de la 

literatura del currículo (E.M a 

siglo XIX).   

   

    CD   4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.   0,1 p.   4.2. Maneja enciclopedias impresas y las TIC 

como fuentes de información.   

   

4.2. Maneja enciclopedias 

impresas y las TIC como 

fuentes de información.   

CL   4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.   0,2 p.   4.3. Argumenta sus opiniones 

fundamentándolas en ejemplos según las 

técnicas de la argumentación.   

4.3. Consigue argumentar sus opiniones 

fundamentándolas en ejemplos según las 

técnicas de la argumentación   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      3,5 p./35%         
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2º DE BACHILLERATO  

  

 En el caso de 2º de Bachillerato, el porcentaje correspondiente a los exámenes se obtiene mediante la suma de los estándares 

correspondientes al bloque 1 (0,27 puntos/2,7%) + bloque 2 (2,53 puntos/25,3%.) + bloque 3 (3,22 puntos/32,2%) + los estándares 

1.1, 2.2, 3.1, 4.1 y 5.1 (1,025 puntos/10,25%) del bloque 4= 7 puntos (70%).    

  

 El porcentaje de las obras de lecturas obligatoria corresponde al estándar 2.1 del bloque 4: 2 puntos (20 %)   

   

 Recordar que el 10 % restante de la nota se ha ponderado ya en el apartado de trabajo y actitud con las tablas y 

puntuación/porcentaje correspondiente.   

    

 Para ampliar información, consultar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación explicitados en cada bloque (mirar índice 

págs. 1002-1029)   
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar   

   
Contenidos   Criterios 

de   
evaluación   

Competencias  
clave   

Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Grado mínimo de adquisición/indicadores de logro   

1   1   CL   1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.   

   

0,02 p.   1.1. Realiza presentaciones orales rigurosas y bien estructuradas, 
documentándose previamente y con apoyo de medios digitales.   

   

CL   1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.   

0,02 p.   1.2. Lee y habla en público con expresividad adecuada (pronunciación, 

pausas, entonación, fluidez y lenguaje no verbal adecuados a la 

situación).   

2   2   CA   2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante.   

     0,02 p.   2.1. Comprende el sentido global de un texto expositivo o argumentativo 

oral y resume las ideas principales, sin parafrasearlo ni incluir su opinión 

personal y excluyendo la información secundaria.   
3   3   CS      

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando 

las ideas discriminatorias.   

   
0,05 p.   

      
3.1. Reconoce los géneros informativos y de opinión más frecuentes en los 

medios de comunicación social.   

4   4   CL  CS   4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual 
o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes.   

   

0,05 p.   4.1. Elabora trabajos de investigación originales documentándose 
adecuadamente y realizando una estructuración de sus argumentos para 
configurar su propia opinión.   

   

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

   

0,02 p.   4.2. Investiga, refuerza y amplia los conocimientos adquiridos recurriendo 
a fuentes de información escritas y digitales.   
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  CM   4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guion de la 

presentación.   
0,02 p.   4.3. Elabora trabajos de investigación con orden y estructura bien definida 

y realiza un guion ordenado para su exposición.   

   

CL   4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y 

utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.   

0,05 p.   4.4. Se expresa clara y correctamente de acuerdo con la situación 

comunicativa y el registro lingüístico.   

CA   4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/as, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.   

0,02 p.   4.5 Produce y recibe mensajes orales con capacidad de autocorrección y 
autoaprendizaje en la organización y recursos expresivos de su discurso.   

   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      0,27 p/ 2,7   
%   

   

   

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   

   
Contenidos   Criterios 

de   
evaluación   

Competencias  
clave   

Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Grado mínimo de adquisición/indicadores de logro   

1   1   CL   1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal.   

0.5 p.   1.1 Comprende el sentido global de un texto 

expositivo/argumentativo y resume con coherencia las ideas 

principales, sin parafrasearlo ni incluir su opinión personal y 

excluyendo la información secundaria.      
CA   1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias.   

0,5 p.   1.2. Comprende el tema de un texto expositivo/argumentativo y 

lo sintetiza adecuadamente en una línea, reflejando el asunto de 

que trata.    

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

   

0,2 p.   1.3. Identifica la estructura externa de un texto 

expositivo/argumentativo, y razona, en términos de progresión 

temática, la estructura interna de su contenido.   

CL   1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita para 

mejorarla.   

0,2 p.   1.4. Elabora textos expositivos y argumentativos utilizando el 
registro lingüístico apropiado y redactando con orden y 
corrección ortográfica y gramatical.   

   

2   2   CL   2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 

expresión escrita.   

0,2 p.   2.1. Desarrolla sus temas de estudio con corrección léxica, 

empleando textos coherentes y bien estructurados, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.   
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  CL   2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 

los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.     

0,1 p.   2.2 Elige el registro adecuado según la situación comunicativa.   

   

CA   2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/as, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección, y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en 

el aprendizaje autónomo.   

0,1 p.   2.3. Evalúa su expresión escrita, identificando los errores 
(incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc.) y corrigiéndolos para mejorar su redacción.   

   

3   3   CI   3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando su realización, fijando 

sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una 

opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.     

0,2 p.   3.1. Elabora trabajos de investigación originales documentándose 
adecuadamente y redactando con orden y corrección ortográfica 
y gramatical.   

   

CD   3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen.     

   

0,01 p.   3.2.  Investiga, refuerza y amplia los conocimientos adquiridos 
recurriendo a fuentes de información escritas y digitales.   

   

    CL   3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...     
0,02 p.   3.3. Revisa sus escritos respetando las normas de presentación y 

organización, identificando los errores ortográficos y 

corrigiéndolos para mejorar su redacción.   

4   4   CL   4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual.     

   

0,2 p.   4.1. Describe, reconoce y nombra adecuadamente los 
procedimientos lingüísticos utilizados en textos argumentativos y 
expositivos.   

   

   

      

CL   4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,) y léxicosemánticos 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 

proporcionan cohesión a los textos escritos.     

0,2 p.   4.2. Escribe con corrección léxica textos coherentes y bien 

estructurados, respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

   

   

CL   4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto 

u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 

así como su función en el texto.   

0,1 p.   4.3 Reconoce los distintos tipos de citas en textos argumentativos 
y expositivos.   

   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      2,53p./   
25.3%   
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   

   
Contenidos   Criterios 

de   
evaluación   

Competencias  
clave   

Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Grado mínimo de adquisición / indicadores de logro   

  
1   

  
1   

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

   

  0,5 p.   1.1 Divide y clasifica la palabra en lexema y morfemas, explica el 

significado de sus componentes y explica el procedimiento por que 

se forma cada palabra.   

CA   1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.    
  0,1 p.   
   

1.3. Reconoce y explica la procedencia de los términos grecolatinos 

en castellano.   

  
2   

  
2   

CL   2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales, en 

relación con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada y con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y 

contexto).     

0,5 p.   2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, adjetivo, 

verbo, artículos, pronombres en un texto, atendiendo a su forma, 

significado y función y de acuerdo con la tipología textual en que 

se insertan.   

CS   2.3. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.      

0,1 p.   2.2. Aplica sus conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales para mejorar el estilo de sus textos orales y escritos de 

acuerdo con la situación comunicativa y el registro lingüístico.   

  

   

   
3   

   

   
3   

CL   3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor.    

   

0,1 p.   3.1. Define las palabras y expresiones adecuada y correctamente. 

Explica el sentido de las palabras diferenciando entre su valor 

denotativo y connotativo, y analiza e interpreta correctamente los 

principales mecanismos del cambio semántico (metáfora, 

metonimia, eufemismo, tabú, dilogía).   
CL   3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 

cohesión textual.   

0,1 p.   3.2. Diferencia, identifica y utiliza los campos semánticos, campos 

asociativos, los sinónimos, los hiperónimos, los antónimos, 

homónimos, parónimos y palabras polisémicas como 

procedimientos de cohesión textual.   
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4   

   

   
4   

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

   

   

   

   

     0,5 p.   4.1. Clasifica las oraciones atendiendo a su estructura interna y a la 
naturaleza del predicado.   
Reconoce claramente las distintas funciones sintácticas (sujeto, 
atributo, CD, CI,  CC, CPvo, CRV, CAg).   
Localiza y analiza correctamente proposiciones coordinadas. 
Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 
sustantivas, determinando su función   
Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 

adjetivas, determinando su función.   

 

     Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 

adverbiales, determinando su función.   
  

  

  

  

  

5   5   CL   5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas 

y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de éstos.    
0,1 p.   5.1. Incorpora en sus textos orales y escritos estructuras sintácticas 

variadas para mejorar la cohesión de los mismos.   

   

CI   5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua.   

0,1 p.   5.2. Aplica sus conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales y sus funciones sintácticas para evitar incorrecciones 

lingüísticas (silepsis, anacolutos, etc.).   

6   6   CL   6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión del texto.    

   

0,1 p.   6.1. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual.   
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CI   6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.    

   

0,1 p.   6.2. Reconoce y aplica los principios formales que dotan de cohesión 
a un texto desde un punto de vista léxico y gramatical.   

   

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

   

0,1 p.   6.3. Reconoce y aplica estrategias para que un texto sea adecuado, 

contemplando las relaciones entre emisor y receptor, el canal, el tema 

y la finalidad comunicativa.   

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

   

      0,1 p.   6.4. Reconoce y aplica estrategias para que un texto sea adecuado, 
contemplando las relaciones entre emisor y receptor, el canal, el tema 
y la finalidad comunicativa.   

   

  CL   6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.    0,1 p.    6.5. Utiliza citas.   

CA   6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 

de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.   

0,1 p.    6.6. Revisa los textos y aplica sus conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales y sus funciones sintácticas para evitar 

incorrecciones lingüísticas (silepsis, anacolutos, etc.)   

7   7   CL   7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de estructurar 
los textos expositivos y argumentativos.   

   

0,1 p.    7.1.  Estructura correctamente textos expositivos y argumentativos.   

8   8   CL   8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación de éste.     

   

0,1 p.    8.1. Reconoce y aplica los principios de coherencia textual, 

relacionando unas ideas con otras, de acuerdo con el contexto y la 

intención comunicativa.   

9   9   CS   9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito digital.   
0,1 p.    9.1. Conoce los usos específicos de la lengua en el ámbito digital, 

enfrentándose a ellos desde un punto de vista crítico.   

CS   9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando sus variantes.   

0,2 p.    9.2. Localiza y conoce el origen y evolución de las distintas lenguas 

de España y sus principales variedades dialectales.   
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10   10   CL  CA   10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias 

lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 

plurilingüe.   

0,01 p.    10.1. Elabora materiales incluyendo los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, enfrentándose a ellos desde un punto de 

vista crítico.   

11   11   CA   11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 

y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.   

0,01 p.    11.1. Reconoce y aplica los principios formales que dotan de 

cohesión a un texto desde un punto de vista léxico y gramatical.   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      3,22 p.  

32,2 %   
/      

   

   

   

   

   

  

  

  

BLOQUE 4. Educación literaria   

   

Contenid  
os   

Criterios 
de   

evaluación   

Competencia 

s clave   
Estándares de aprendizaje evaluables   Peso 

calificación   
Grado mínimo de adquisición / indicadores de logro    
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1   1   CC   1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativos.   

   

0,25 p.   1.1.  Redacta los temas de literatura nombrando y explicando los principales movimientos 
literarios, autores principales y obras clave del siglo XX hasta nuestros días.   
a) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los principales 

autores del Modernismo (Rubén Darío, Manuel Machado, José Martí, etc.).   
b) Comprende los presupuestos estéticos y temáticos de la Generación del 98 

identificando sus rasgos distintivos y sus coincidencias con el Modernismo.   
c) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los principales 

autores de la Generación del 98 (Azorín, Baroja, Maeztu, Unamuno, Machado,   
Valle-Inclán, etc.)   

d) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los autores del 

teatro existencialista y del realismo social: Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc.   
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2   2   CC   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 p.   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.1. Comprende, interpreta y valora fragmentos de obras literarias u obras completas, del 
siglo XX hasta nuestros días, tanto en su aspecto formal como en su contenido.   

   
a) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los principales 

autores del Modernismo (Rubén Darío, Manuel Machado, José Martí, etc.).   
b) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los principales 

autores de la Generación del 98 (Azorín, Baroja, Maeztu, Unamuno, Machado,   
Valle-Inclán, etc.)   

c) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los principales 

autores del Novecentismo (Ortega y Gasset, J. Ramón Jiménez, Ayala, Miró, 
etc.).   

d) Comprende e interpreta adecuadamente la obra de los principales miembros de 

la Generación del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico 

García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael 

Alberti, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.   
e) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de Jacinto 

Benavente, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz 

Seca, Jacinto Grau, Valle-Inclán y Federico García Lorca, entre otros.   
f) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes de los autores del 

teatro existencialista y del realismo social: Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc.   
g) Reconoce los autores, obras y tendencias literarias entre 1939 y 1962: Camilo 

José Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, Gonzalo 

Torrente Ballester, Ramón J. Sender o Carmen Martín Gaite entre otros.   
 Reconoce los autores, obras y tendencias literarias entre 1962 y 1975: Luis Martín 

Santos, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Juan Benet, etc.   
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CC   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Reconoce los autores y los rasgos más significativos de la novela y el ensayo 
actuales: Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Arturo 
Pérez Reverte, Luis Landero, Rosa Monero, Luis Mateo Díez, Soledad  
Puértolas, Rafael Chirles, etc.   

 

      

   

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

   

   

   

   

   
  0,25 p.   

   
2.2. Relaciona obras de la literatura española con otras de la literatura europea y universal 

de distintas épocas describiendo los principales géneros y subgéneros literarios, 

identificando sus características y sus figuras literarias.   

3   3   CS   3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural.     

   

0,25 p.   3.1. Lee, comprende e interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su conexto histórico, artístico y cultural.     
a) Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural de la crisis de fin de siglo.   
b) Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural del cual surge la Generación 
de 1914.   
c) Sitúa la Generación del 27 en su marco histórico y cultural.   
Comprende los condicionantes sociales y económicos a los que está sometido el teatro a 
principios del siglo XX y distingue entre el teatro comercial y el innovador.   
Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural de la segunda mitad del siglo XX.   
d)Traza un panorama general del teatro posterior a 1939 considerando las difíciles 
condiciones económicas que vive el país en la posguerra, la censura, la presión del teatro 
comercial, la competencia del cine, la renovación experimentalista en torno a la transición 
y el teatro alternativo.   
e) Traza un panorama general de la novela posterior a 1939 considerando el renacer  
de la novela en los años cuarenta, la novela social de los años cincuenta, la novela 
experimental y la narrativa y el ensayo de las últimas décadas.   
f) Sitúa textos literarios en el contexto histórico y social de los países de 

Hispanoamérica.   
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4   4   CL   4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección, y aportando una visión personal.   

0,25 p.   

    

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, originalidad, claridad, coherencia y 

corrección.  a)  Reconoce los principales géneros y subgéneros literarios, identifica las 

características del verso y las figuras literarias.   
Identifica el lenguaje poético, las formas métricas y los temas de la literatura modernista. 
Identifica el intelectualismo, el cosmopolitismo, la preocupación por España, la defensa 
del arte puro y de la perfección formal como rasgos del Novecentismo.   

   
b) Reconoce, explica y valora la influencia de las vanguardias en la literatura 
española de la época (Huidobro, Gómez de la Serna, Guillermo de Torre, etc.).   
Reconoce los temas, las formas métricas y los recursos expresivos propios de la literatura 
del 27.   
c) Reconoce los temas, las formas métricas y los recursos expresivos propios de la 

poesía   

          arraigada y desarraigada, la poesía alternativa, los poetas del exilio, la poesía social, la 
Generación del 50 y los Novísimos.   
d) Traza un panorama general del teatro posterior a 1939 considerando las difíciles 
condiciones económicas que vive el país en la posguerra, la censura, la presión del teatro 
comercial, la competencia del cine, la renovación experimentalista en torno a la transición y 
el teatro alternativo.   
e) Describe los aspectos esenciales del teatro burgués (su función, su visión del 

mundo y su estilo), del teatro de humor de Jardiel Poncela y Mihura, y del teatro del exilio 

de Alejandro Casona, Max Aub y Rafael Alberti.   
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5   5   CA   5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema.   

0,025 p.   5.1. Es capaz de ampliar sus conocimientos sobre un tema literario, utilizando la información 
más relevante.   
a) Reconoce temas, estructura, personajes y técnicas narrativas de los principales 
narradores hispanoamericanos: realismo tradicional, realismo mágico y boom de la novela a 
partir de los años sesenta hasta la actualidad.   
b) Identifica temas, estilo, estructura y lenguaje de los principales poetas 
hispanoamericanos: modernismo y posmodernismo, vanguardias, poesía pura, poesía de la 
negritud y últimos poetas.   
c) Identifica los rasgos diferenciadores del cuento hispanoamericano.   
d) Comprende la renovación estética y el carácter experimental que tuvieron  los 
movimientos de vanguardia   
e) Reconoce, explica y valora las últimas tendencias poéticas: poesía del silencio, 
poesía de la experiencia, neorrealismo, neopurismo, etc.   
f) Describe los rasgos del teatro renovador y experimentalista, valorando las  
propuestas del teatro independiente y de las últimas generaciones de dramaturgos   

SUMA   TOTAL   BLOQUE      3,025p./30,2  
5 %   

   

  



 

108 

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana  

Literatura 2020-2021   

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA Y EVALUACIÓN FINAL   
La evaluación final sirve para valorar los logros al término de cada curso. Tiene un matiz 

fundamentalmente cuantitativo, en tanto que valora los resultados, el grado de adquisición, 

consolidación y dominio de competencias, adquiridos por cada uno de los alumnos y 

alumnas. Esta valoración última es una valoración final sobre todo lo que el alumnado ha 

ido adquiriendo a lo largo del curso. Se tomarán siempre como referencia los criterios de 

evaluación que, para cada una de las materias, se concretan en el Proyecto Curricular de la 

Etapa.    

En cuanto a la recuperación de la materia, se realizarán las correspondientes pruebas 

de recuperación de cada evaluación trimestral (de exámenes y controles de lectura) al 

comienzo de la siguiente evaluación, durante las primeras semanas, con los mismos 

porcentajes que durante la evaluación (las lecturas valen 20%, los exámenes 60 o 70%, 

dependiendo de si se trata de ESO o Bachillerato). La evaluación ordinaria de junio será 

el resultado de la media de las tres evaluaciones. Si con el cómputo de media de las tres 

evaluaciones, el alumno o alumna obtiene al menos la puntuación de 5, habrá superado 

la materia. En caso de que la media ponderada (de exámenes, trabajos, actitud y lectura) 

del alumno/a en la evaluación de junio no llegue a 5 puntos, el alumno deberá 

presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre con todo el 

temario de la asignatura y las lecturas incluidas. En dicho examen de septiembre, que 

incluirá preguntas sobre las lecturas y el temario de la asignatura, deberá obtenerse la 

calificación de 5 para aprobar (al tratarse de una evaluación extraordinaria, los 

porcentajes de evaluación del examen serán, en este caso: 20% en las preguntas sobre 

lecturas (2 puntos) y 80% en las preguntas sobre la materia de Lengua y literatura 

castellana (8 puntos), teniendo que obtener al menos 1 punto (10%) para superar las 

lecturas.  

 En el caso de 2º de Bachillerato, la evaluación final ordinaria tendrá lugar en mayo 

y la convocatoria extraordinaria en junio. En la evaluación extraordinaria se aplicarán 

los mismos porcentajes que en la ESO y 1º de BACH: 20% en las preguntas sobre 

lecturas (2 puntos) y 80% en las preguntas sobre la materia de Lengua y literatura 

castellana (8 puntos), teniendo que obtener al menos 1 punto (10%) para superar las 

lecturas.   
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 Es importante señalar que, en caso de copia en una prueba o trabajo de esta 

asignatura, dicho examen o trabajo deberá ser repetido. Si se trata de un 

examen, este se repetirá en la recuperación correspondiente.    

109  

  

 EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES,   

ALUMNADO REPETIDOR, ALUMNADO CON ACIS y REFUERZO 

EDUCATIVO.   

El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, los alumnos/as repetidores/as y 

alumnado con  ACIs, así como alumnado con otras necesidades de apoyo educativo, como 

puede ser la dificultad idiomática y desfase curricular por acudir del extranjero, podrán 

recibir horas de refuerzo según lo permita el horario del  Departamento de Lengua y coordine 

el Departamento de Orientación, durante el horario lectivo, saliendo del aula del grupo de 

referencia una hora o dos a la semana y recibiendo dicho refuerzo en esta asignatura. Por 

otra parte, el alumnado que requiera mayor atención que la mayoría en su grupo de 

referencia, pero sin llegar a tener un déficit cognitivo tan alto como para necesitar una ACI 

u horas específicas de refuerzo individualizado, puede integrarse en los agrupamientos 

específicos (este curso no se realizan). Este curso se dispensa 1 hora a la semana de refuerzo 

para alumnado de cada grupo de 2º de ESO; dichas sesiones son impartidas por las profesoras 

Cristina Souto Diéguez (1 hora de refuerzo para exentos/as de francés en 2º ESO A) y 

Victoria Rodríguez Soto (1 hora de refuerzo para exentos/as de francés en 2º ESO B y 1 hora 

para exentos/as en 2º ESO C), resolución tomada entre el Departamento de Lengua, el de 

Orientación y el equipo directivo, de acuerdo con las necesidades detectadas en el aula y los 

informes de Orientación al respecto de cada alumno/a en concreto. En estas horas de 

refuerzo, a 1 alumno o pequeños grupos de 2 o 3 alumnos se les refuerzan los contenidos 

impartidos en el grupo de referencia, mediante el libro de texto y también con fichas 

específicas de refuerzo. Se realiza un seguimiento por mes y trimestre de la mejoría o 

aspectos en que se debe incidir para implementar las habilidades de los alumnos de este 

refuerzo.  En cuanto a la evaluación y calificación de las asignaturas pendientes, los 

alumnos/as de la ESO podrán aprobar esas asignaturas mediante la presentación de trabajos, 

para los cuales les serán facilitados por el departamento materiales de refuerzo y 

recuperación con sus correspondientes ejercicios. Esos trabajos de recuperación se 

presentarán en dos bloques, que la profesora dará personalmente al alumno/a. Uno de ellos 
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ha de ser entregado por el/la alumno/a antes de las vacaciones de Navidad y el otro antes de 

Semana Santa. Cada bloque de ejercicios será calificado en la evaluación trimestral 

correspondiente por su profesora. En caso de no presentar los trabajos o de ser estos 

evaluados negativamente, el alumno podrá presentarse a los exámenes extraordinarios para 

pendientes establecidos por la Dirección del centro, de cara a intentar lograr el aprobado en 

la evaluación final.  Este plan de recuperación de pendientes, junto con el de repetidores está 

abierto a las modificaciones que pueda haber desde la Dirección del centro, claustro de 

profesores o CCP a lo largo del curso. 

En lo que respecta a los/as alumnos/as de 2º Bachillerato con la asignatura pendiente del 

curso anterior, se les aportará material de repaso que será revisado y corregido por su actual 

profesora, Cristina Souto Diéguez, y podrán aprobar la materia realizando estas tareas 

además de la realización de tres parciales de la misma, uno en cada evaluación y cuya materia 

correspondiente le será comunicada en un escrito que le dará su profesora. De no aprobar 

dichos parciales, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar una recuperación global de 

la materia en marzo. Si no se aprueba este examen, habrá que presentarse al que sea fijado 

oficialmente por la Dirección del centro en una fecha concreta, antes del mes de mayo.   Este 

plan de recuperación de pendientes, junto con el de repetidores está abierto a las 

modificaciones que pueda haber desde la Dirección del centro, claustro de profesores o CCP 

a lo largo del curso. 

En el caso del alumnado repetidor, se pueden hacer tomar diferentes medidas al respecto: En 

unos casos, integrarlos en horas del refuerzo educativo fuera del aula, si se estima necesario 

y así lo permite la organización del centro, y aplicárseles un seguimiento más intensivo 

mediante la elaboración de ejercicios en el cuaderno de clase y la aportación de material de 

apoyo educativo para reforzar aquellas habilidades insuficientemente trabajadas y alcanzar 

los objetivos del curso. En otros casos, los alumnos repetidores no aprovechan demasiado la 

opción del refuerzo y se trata de incidir en el ritmo y hábito de trabajo, no de dificultades 

específicas, así que permanecen en su clase de referencia realizando ejercicios de apoyo y 

refuerzo además de los solicitados al resto de sus compañeros.  Este plan de refuerzo para 
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repetidores está abierto a las modificaciones que pueda haber desde la Dirección del centro, 

claustro de profesores o CCP a lo largo del curso 

Tanto a estudiantes con dificultades de aprendizaje, con o sin ACIs, como a aquellos que no 

organizan bien su tiempo y trabajo y, por ello u otras dificultades académicas o de su entorno 

social y/o familiar, repiten curso, se les recomienda el plan PROA, en que un/a profesor/a 

acude por las tardes al centro para repasar con ellos las asignaturas, hacer las tareas, solventar 

dudas etc.   

 En el caso concreto de alumnado con Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(ACIs), los criterios de corrección y calificación serán los que corresponda en cada 

caso concreto.   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

Durante el presente curso, y a causa del Covid-19, no se proponen actividades extraescolares. 
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PROGRAMACIÓN DE LA ESO.   

   

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 

LA LOMCE   

   

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.   
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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.   

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.   
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1º DE ESO   
   

   

Objetivos, contenidos, competencias clave, criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables, indicadores de logro y grado mínimo de adquisición, 

procedimientos e instrumentos de evaluación.   
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Objetivos, contenidos, competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

indicadores de logro y grado mínimo de adquisición, procedimientos e instrumentos de evaluación.   

   

BLOQUE 1. Comunicación oral   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

. h   

. m   

. a   

. d   

. g   

Escuchar   

1. Escucha activa y observación de las 

normas básicas que favorecen la 

comunicación. 2. Participación en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneos 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales.   

3. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción y la evaluación de textos 

orales.   

Aspectos verbales o no verbales.   

Hablar   

1. Conocimiento, uso y aplicación de 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales, y evaluación 

progresiva.    

2. Creación  de  textos 

 orales  y audiovisuales que 

reproduzcan situaciones reales o imaginarias 

de comunicación.   

Competencia en comunicación 

lingüística: se trata de la capacidad 

de comprender y expresarse 

oralmente con coherencia y 

corrección, adaptándose al 

propósito comunicativo.   

   

Competencia de aprender a 

aprender: capacidad de revisar los 

propios escritos y evaluar y 

corregirlos para aprender 

autónomamente.   
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Competencia social y cívica: en 

este caso incide el descriptor de 

respetar el turno de palabra, la 

pluralidad de opiniones y rechazar 

los estereotipos culturales.   
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Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables   Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

1. Escuchar de forma activa y 

comprender el sentido global de 

textos orales.   

1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral.   

1.1. Comprende lo que 

oye, interviene en debate y 

respeta el turno de sus 

compañeros.   

1.1 Comprende la idea 

general de un texto oral.   

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

prácticamente actos de habla 

(contando, describiendo, 

opinando, dialogando, etc.) en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar.   

   

2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su 

participación.    
2.1. Participa activamente 

en clase.   
2.1 Interviene en las tareas 

planteadas   

3. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación la coherencia y la 

cohesión de las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.)   

3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.   

3.2. Reconoce la importancia de aspectos prosódicos, del 

lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo 

de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.   

3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación, y 

propone soluciones para mejorarlas.   

3.1. Sabe producir textos 

concretos de acuerdo con la 

situación y el registro 

adecuado.   

3.2. Pronuncia bien y tiene 

una entonación correcta.   

3.1 Se expresa 

correctamente en 

situaciones comunicativas 

orales.   

3.2. Su dicción y 

entonación es correcta.   

   

3.3. Reconoce los errores e 

intenta corregirlos.   
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    Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase.   
  

   Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. Número 

de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   

 

   

   

BLOQUE 2. Comunicación escrita   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

   

. h   

. n   

. b   

. e   

. g   

. l   

Leer   

1. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos 

escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social.   

2. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca escolar y de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación como fuente de obtención 

de información. Educación para el uso, el   

Escribir   

1. Producción de textos escritos y 

audiovisuales relacionados con el ámbito 

personal, con el educativo o escolar y con 

el social.   

2. Producción de textos escritos y 

audiovisuales narrativos, 

 descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados.   

Competencia en comunicación lingüística: se 

trata de la capacidad de comprender y expresarse 

por escrito con coherencia y corrección, 

adaptándose al propósito comunicativo. Se 

interpretan las ideas y temas de diferentes obras 

para ampliar y reforzar   

   

Competencia de aprender a aprender: 

capacidad de revisar los propios escritos y 

evaluar y corregirlos para aprender 

autónomamente.   
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  tratamiento  y  la  producción  de 

información.    

3. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso.   

     

Competencia social y cívica: en este caso incide 

el descriptor de respetar la pluralidad de 

opiniones y rechazar los estereotipos culturales.   

   

Competencia digital: tratamiento de la 

información para su consulta y transformación en 

conocimiento.   

   

Competencia matemática y en ciencias y 

tecnología: Tratameinto expositivo de mapas y 

datos incluyéndolos en apoyo al propio escrito.   

   

   

   Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables   Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

   1. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos en diferentes formatos y soportes.   
 1.1. Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas.    

1.2. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida   

1.1. Capta la idea 

principal del texto y 

jerarquiza las ideas 

secundarias.   

1.2 Entiende y se 

defiende ante los textos 

instructivos.   

1.1. Comprende un 

texto sencillo e 

identifica su idea 

principal.   

   

1.2. Maneja 

eficazmente textos   
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    cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.   

1.3. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas, etc.   

   

   

   

1.3. Comprende la 

información 

complementaria.   

instructivos.   

   

   

1.3. Entiende y 

relaciona la 

información visual con 

el texto escrito.   

   2. Buscar y manejar información en la 

biblioteca y en otras fuentes, en papel o 

digital, para integrarla en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

2.1. Utiliza, de manera autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos.    

2.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital.    

2.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 

bibliotecas digitales, y es capaz de 

solicitar autónomamente libros, vídeos, 

etc.   

2.1. Sabe manejar 

diferentes fuentes de 

información. 2.2. Maneja 

diccionarios y 

enciclopedias online o en 

papel.   

2.3. Se mueve de manera 

autónoma y eficaz en la 

biblioteca escolar.   

2.1. Utiliza 

diccionarios y 

recursos TIC para 

elaborar sus propios 

textos.   

2.2. Maneja los 

diccionarios en 

distinto soporte y de 

forma adecuada.   

   

2.3. Es autónomo y 

eficiente en la 

biblioteca.   

   3. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.   

3.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos (esquemas, árboles,   
3.1. Sabe realizar 

esquemas previos de sus 

composiciones.   

3.1. Anota ideas y las 

organiza en un es-  
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    mapas conceptuales etc.) y redacta 

borradores de escritura.   
  quema para luego 

escribir un texto 

sencillo.   

   4. Escribir textos en diferentes soportes y 

formatos, en relación con el ámbito de 

uso.   

4.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo.  4.2. 

Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, imitando 

textos modelo.   

4.3. Realiza esquemas y  mapas, y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos.   

4.1. Imita textos modelo 

adecuadamente.   

   

4.2. Escribe diferentes 

tipos de textos.   

4.3. Hace esquemas 

explicativos de un tema.   

4.1. Escribe un tipo de 

texto determinado 

empleando sus 

características 

específicas.   

4.2. Es capaz de 

escribir cualquier tipo 

de modalidad textual 

a imitación de 

ejemplos.   

4.3. Realiza esquemas 

relacionando 

conceptos e 

imágenes.   

   Instrumentos 

de evaluación   

Indicador (cuantificable, 

numérico)    

(Ver estándares ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud)   

   

Evidencia (observable)   

   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   
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    Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas 

de dichas pruebas.   

 Número de trabajos 

presentados 

individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en   

el trabajo diario de 

clase.   

 Presentación y 

cuidado de los 

materiales de trabajo. 

Número de 

incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y 

puntualidad.   

   

   

   

   

   

   

   

   

Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

Participación oral.   

Actitud colaborativa.   

Interés por preguntar lo que no entiende.   

Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación 

y retroevaluación.   

   

   

   

   

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   
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Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

   

. b   

. h   

. e   

. a   

. i   

. l   

. ñ   

. o   

. g   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección.   

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.   

3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital sobre el uso de la lengua.   

4. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

5.  Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y de la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos.   

6. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 

folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen 

varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales.   

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

social y mediático.   

   

Competencia en comunicación lingüística:    

se reflexiona y revisa la producción gramatical y 

ortográfica para su correcta inclusión en la 

composición de textos escritos.   

   

Competencia social y cívica: se rechaza cualquier 

prejuicio ante la pluralidad y variedad lingüística.   

   

Competencia en aprender a aprender: el alumno 

se autoevalúa y corrige para mejorar su 

conocimiento lingüístico.   

   

Competencia matemática y en ciencias y 

tecnología: reflexión acerca de la lengua como un 

sistema, código, que contiene diferentes 

equivalencias con la realidad extralingüística.   
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. h   8. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas 

para desarrollar una competencia comunicativa integrada.   

   

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   
Indicadores d  e logro   Grado mínimo de adquisición   

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.   

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 en sus 

producciones orales, escritas y 

audiovisuales.   

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas.   

1.1. Conoce las  normas  
corrige  

 gramaticales.   cales y  

    ctamente  

les.  

     

   

   

1.2. Detecta y 

errores gramati 

ortográficos.   

   

   

   

   

   

1.3.Utiliza corre las 

formas verba  

1.1. Conoce y usa correctamente las 

categorías gramaticales.   

   

   

   

   

1.2. Emplea correctamente la gramática y 

ortografía en textos sencillos.   

   

   

   

   

   

   

1.3. Conoce los tiempos verbales y los 

utiliza correctamente.   
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   2. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario.   

2.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario.   

2.1. Utiliza diccionarios y 

TIC para resolver dudas.   
2.1. Maneja 

diccionarios y 

herramientas TIC para 

buscar información.   

   3. Identificar los conectores textuales y los 

principales mecanismos de referencia interna 

presentes en los textos, reconociendo su 

función en la organización del contenido del 

discurso.   

3.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) 
y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales  
(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su 

función en la organización del 

contenido del texto.   

3.1. Redacta coherente, 

cohesionadamente y con 

vocabulario y gramática 

correcta un texto.   

3.1. Redacta 

correctamente un texto 

según la situación, y 

organiza 

adecuadamente la 

información, además de 

cuidar la gramática y 

ortografía en textos 

sencillos.   

   4. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe.   

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

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

4.1. Reconoce las 

modalidades oracionales.   

4.1. Diferencia 
distintos tipos de 
oraciones según la 

intención  
comunicativa  del 

emisor (modalidad).   
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    intención   comunicativa  

 del emisor.   
    

   5. Participar en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, etc.) en los 

que se utilicen varias lenguas, tanto 

curriculares como otras presentes en el centro, 

y relacionarlos con los elementos 

transversales, evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales.   

5.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y 

relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o  
culturales y valora las 

competencias que posee como 

persona plurilingüe.   

5.1. Crea textos de todo 

tipo de formatos o 

soportes  y valora el 

plurilingüismo.   

5.1. Crea todo tipo de 

textos, valorando la 

pluralidad lingüística y 

evitando estereotipos 

discriminatorios.   

   6. Reconocer y valorar la diversidad 

lingüística, con especial atención a la realidad 

del centro docente y del entorno social del 

alumnado.   

6.1. Conoce y valora la 

diversidad lingüística de su 

grupo, del centro docente y de 

su entorno social próximo.   

6.1. Conoce  y valora la 

diversidad lingüística de 

su entorno inmediato.   

6.1. Conoce las lenguas 

de su entorno y las 

valora positivamente.   

   7. Reflexionar sobre el sistema y las normas   7.1. Utiliza los conocimientos   7.1. Interactúa con todas 

las lenguas que aprende.   
7.1 Aplica en una 

lengua los 

conocimientos   

 



      

128   

   

  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.   

   

lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional y 

de la palabra, desarrollados en 

el curso en una de las lenguas, 

para mejorar la comprensión y 

producción de los textos 

trabajados en cualquiera de las 

otras.   

  que adquiere en las 

demás, y viceversa.   

   Instrumentos 

de evaluación   

Indicador (cuantificable, 

numérico)   

(Ver estándares ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud)   

   

Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas 

de dichas pruebas.   

 Número de trabajos 

presentados 

individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en   

el trabajo diario de   

Evidencia (observable)   

   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   

   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación 

y retroevaluación.   
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    clase.   

   Presentación y 

cuidado de los materiales de 

trabajo. Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo  
faltas de asistencia y 

puntualidad.   

  

   

   

BLOQUE 4. Educación literaria   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

. h   

. l   

. n   

   

. h   

. l   

. n   

   

   

   

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura 

juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura.   

2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura 

juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura.   

3. 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.   

Competencia en comunicación lingüística: se 

interpretan las ideas y temas de diferentes obras 

para ampliar y reforzar la capacidad y el gusto por 

la lectura.   

   

Competencia social y cívica: se reflexiona acerca 

de la evolución de los valores socioéticos a través 

de la historia.   

   

Conciencia en expresiones culturales: capacidad   
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     de percibir y producir textos de carácter estético o 

artístico.   

Competencia en aprender a aprender: el alumno 

crea sus propios textos y va generando su propio 

criterio estético.   

   

   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   
Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

   1. Leer fragmentos u obras de la literatura 

española y universal de todos los tiempos, 

y de la literatura juvenil, próximas a los 

propios gustos y a las propias aficiones, 

mostrando interés por la lectura.   

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias próximas a sus gustos, a sus 

aficiones y a sus intereses.   

1.1. Comprende obras 

literarias de su nivel 

educativo.   

1.1. Lee y comprende 
las obras de lectura y 

textos programados   
para su curso (literatura 

infantil y juvenil).   

   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. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros y las compañeras.   

2.2. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente 

la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las 

producciones de las demás personas.   

2.1. Participa en clase 

opinando sobre textos o 

libros.   

   

2.2. Escenifica textos 

literarios.   

2.1. Expresa su opinión 

y muestra interés por la 

lectura   

   

2.2. Interpreta textos 

accesibles  con 

gestualización 

expresiva,  soltura 

 y corrección 

lingüística y prosódica.   
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   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.   

3.1. Recrea textos 

propios a partir de 

modelos literarios.   

   

   

3.2. Utiliza la escritura 

para expresar sus 

emociones.   

3.1. Sabe escribir textos 

de cierta calidad 

imitando un género 

literario.   

   

3.2. Escribe sus  

opiniones   y  

 sentimientos, 

analizándolos.   

   Instrumentos 

de evaluación   
Indicador (cuantificable, 

numérico)(Ver estándares 

ponderados y rúbricas de trabajo 

y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas de 

dichas pruebas.   

 Número de trabajos 

presentados 

individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el   

Evidencia (observable) (Ver estándares ponderados y rúbricas de 

trabajo y actitud)   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación y 

retroevaluación.   
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    trabajo diario de clase.   

  Presentación y cuidado de 

los materiales de 

trabajo.   

Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   
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UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZADAS DE 1º DE ESO 

 

      
La división del libro Lengua castellana y literatura en tres partes (8 unidades de lengua, un manual de ortografía y léxico, y 4 unidades de literatura) permite trabajar los 

contenidos de esta materia de la forma más apropiada según las necesidades del aula. De este modo, las 8 unidades de lengua y las 4 unidades de literatura se 

complementan con el manual de ortografía y léxico.  Nuestra organización será la siguiente: 

 

 

Primer trimestre   Segundo trimestre   Tercer trimestre   

unidades 1-4 de lengua, manual de 
ortografía y léxico:    

grafías y acentuación   

unidades 5-8 de lengua, manual de 
ortografía y léxico:    

puntuación y uso del diccionario    

unidades 1-4 de literatura, manual 

de ortografía y léxico:  fenómenos 

semánticos   
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Unidad 1: Soy quien soy   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Evaluación   Competencia  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/ Logro de   
adquisición /Grado 

mínimo de 

consecución   

S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

persuasivo.   

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos  mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

El texto oral persuasivo: 

promoción de un trabajo 

musical   

La presentación: role playing.   

1   

1   
2   
3   
4   
5   

1.1   

2.1   

3.1-3.3   

4.1   
5.1   

Escuchar: CL,    

CS    
Hablar: CL,   

CS, CI   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   

5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 

contenido del texto.   

6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Ganas de reñir, de los hermanos   

Álvarez Quintero   

2   1   
2   
3   

1.1-1.3   

2.1-2.3   

3.1-3.3   

Lectura: CL,   

CS   
Actividades:   
CC, CS   

3   1   1.1-1.3   

   

   

S4   
S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Identificar qué es la comunicación y cuáles son los 

elementos que intervienen.   

8. Distinguir entre comunicación verbal y 

comunicación no verbal.   

La   comunicación   y  

 sus elementos.   

Comunicación   verbal   y 

comunicación no verbal.   

3   4   4.1   CL   

1   3   3.1-3.3   

   3   3.1   

4   7.1-7.3   

3   1   4.1-4.3   
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S7   

S8   
S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática 10.  

Distinguir entre lenguaje, lengua y dialecto.   

11. Conocer las lenguas de España.   

12. Identificar los dialectos del castellano.   

13. Reconocer qué es un dialecto histórico.   
14. Conocer las variedades sociales e individuales de 

la lengua.    

Juegos de lengua   

El lenguaje y la lengua.   

Las lenguas de España. 

Dialectos del castellano y 

dialectos históricos. Las 

variedades sociales e 

individuales de la lengua.   

3   6   
7   

6.1   
7.1   

CL   
Actividades:  

CA, CD, CC,   

CM, CS   
Juegos de 

lengua: CL   

S10   

S11   

   

Analiza tus competencias   
16. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios.   

   

               

Texto literario.    
Cuentos por teléfono, Gianni   

Rodari   

4   1   1.1   CL   

4   2   2.1-2.2   
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Unidad 2: Señales   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indi- 

cador de logro y 

grado mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral expositivo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.  3. Participar en 

actividades de grupo, observando y respetando las normas 

básicas de interacción.   

El texto expositivo   
Presentación de informes   

1-4,  pág.  

24   

   
1,   pág. 

25   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL    
Hablar: CL, CS   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 

contenido del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

¡Una visita inesperada!, de Luis Bustos   1-10,  pág. 28   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CS   
Actividades: CC,   
CS   

S4   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Diferenciar entre indicio, señal, icono, símbolo.   

   

El signo. Signos naturales y signos 
artificiales   
Los emoticonos   

1-6,  págs. 29-

30   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CD   

S5   
S6   

Comunicación escrita. Elaboración de textos  8. 

Identificar los elementos que dan cohesión al texto.   
9. Escribir textos con adecuación textual.   

La adecuación textual   1-13, págs. 31-

32   
2   3   3.1   CL   

Actividades: CD,  
CI, CC, CS, CM   3   3   3.1   

S7   
S8   
S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
10. Reconocer qué es una palabra.   
11. Identificar el lexema y los morfemas de las palabras.   

La palabra y su estructura: lexema y 

morfemas   
Clases de morfemas: flexivos, derivativos y 

apreciativos   

1-32, págs.  

34-38   

   
1-4,    

3   1   1.1-1-3   CL   
Actividades: CA,   
CM, CS   
Juegos de   
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  12. Clasificar los morfemas en flexivos, derivativos y 

apreciativos.   
13. Clasificar las palabras según su forma.   
Juegos de lengua   

Clases de palabras según su forma: simples, 

derivadas y compuestas   
Palabras parasintéticas, siglas, acrónimos, 

acortamientos y abreviaturas   

pág. 39         lengua: CL, CD   

S10   
S11   

   

Analiza tus competencias   
14. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

   

Texto informativo.   Gráficas   1-6,  pág. 40   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL,   
CA, CD, CM, CS,   
CI, CC   

Texto literario.    
El caballero de la armadura oxidada, Robert  
Fisher   

1-13, pág. 41   4   1   1.1   CL   
Actividades: CI   

4   2   2.1-2.2   
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Unidad 3:   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral narrativo.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje corporal.  
3.  Participar en actividades de grupo, observando y respetando las 

normas básicas de interacción.   

La narración de un viaje   
Narración de vivencias personales   

1-5,  pág.  

42   

   
1-2,  pág.  

43   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL    
Hablar: CL, CC   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, durante y 

después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir información, y 

reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Kaopi, de Jordi Sierra i Fabra   1-10,  pág. 46   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CS   
Actividades: CC,   
CS   

S4   
S5   
S6   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Conocer el uso y la estructura de textos de ámbito personal y de la 

vida cotidiana.   
8. Escribir textos de la vida cotidiana y de ámbito personal.   

La nota y el aviso   
El diario personal   
La carta   
El diario de viaje   

1-11,  págs. 47-

50   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CS,   
CI, CA, CD   

S7   

   

Comunicación escrita. Elaboración de textos   
9. Reconocer cuándo un texto tiene coherencia.   
10. Identificar la estructura interna de un texto.   
11. Escribir textos con coherencia textual.   

La coherencia textual   
La estructura interna del texto   

1-7, págs. 51-52   2   3   3.1   CL   
Actividades: CC,   
CM   3   3   3.1   

S8   
S9   
S10   
S11   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
12. Interpretar el significado que tiene la presencia o ausencia de 

determinantes en un grupo nominal.    
13. Reconocer el significado que aporta el determinante en el grupo 
nominal.   
14. Realizar la concordancia de género y número entre el determinante y 

el nombre del grupo nominal (y el adjetivo).   

Los determinantes y sus clases   
El artículo   
Los   adjetivos  demostrativos, 

posesivos, numerales, indefinidos, 

interrogativos y exclamativos   

1-24, págs.  

53-58   

   
1-7,  pág.  

59   

3   1   

   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades: CM,   
CA   
Juegos de lengua:  

CL, CI,   
CS   
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  15. Conocer la posición que ocupa el determinante en el 

grupo nominal.   
16. Identificar las clases de determinantes.   Juegos de 

lengua   

            

S12   
S13   

Analiza tus competencias   
17. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y literarios.   

Texto informativo.    
Itinerario turístico   

1-5,  pág. 

60   
2   1   

4   
1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CA,  
CD, CM, CS, CI   

Texto literario.    
Vivir para contarla, Gabriel García   
Márquez   

1-15, pág. 61   4   1   1.1   CL   
Actividades: CM   

4   2   2.1-2.2   
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Unidad 4: ¿En qué lugar del mundo?   
Sesi 

ón   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 
persuasivo.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

El texto persuasivo   
La descripción de un lugar   

1-6,  pág. 

62   

  1-2,  

pág. 63   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL,  
CC, CD   
Hablar: CL,   
CS   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido 

del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Kaopi, de Jordi Sierra i Fabra   1-10,  pág. 66   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL,   
CS   
Actividades:  
CA, CS   

S4   
S5   

   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Identificar textos descriptivos.   
8. Diferenciar entre descripciones objetivas y subjetivas.   
9. Diferenciar entre prosopografía, etopeya y retrato.   
10. Conocer los recursos lingüísticos de la descripción.   
11. Identificar la estructura de una descripción objetiva.   

La descripción   
La descripción de personas: clases y recursos 

lingüísticos  La descripción objetiva: 

características y estructura   

1-15,  págs. 

67-70   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades:  
CA   

S6   
S7   

   

Comunicación escrita. Elaboración de textos   
12. Conocer los mecanismos de cohesión léxica de los textos.   
1344. Escribir textos con cohesión léxica.   

La cohesión léxica: palabra clave, repetición de 

palabras, palabras con significados 

equivalentes y palabras con significados 

relacionados    

1-11, págs. 

71-73   
2   3   3.1   CL   

Actividades:  
CC, CM   3   3   3.1   
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S8   
S9   
S10   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
14. Identificar la categoría gramatical del sustantivo.   
15. Reconocer el género y número de los sustantivos.   

El sustantivo: género y número  Casos 

especiales de género: sustantivo 

epiceno, ambiguo y falso género   
Casos especiales de número: el falso número   

1-31, págs.  

74-78   

   
1-4,    

3   1   

   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades:   
CA,  CS,  CI  
Juegos de   

  

   16. Realizar la concordancia de género y número entre el 

determinante y el nombre del grupo nominal (y el adjetivo).   
17. Clasificar el sustantivo según su significado.   
18. Reconocer el núcleo del grupo nominal y la relación con 

el resto de palabras del grupo nominal.   
Juegos de lengua   

Clasificación de los sustantivos según su 

significado   
El sustantivo en el grupo nominal   

pág. 79         lengua: CL   

S11   
S12   

Analiza tus competencias   
19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.   Plano   1-9,  pág. 80   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades:  
CL, CA, CD,  

CM, CS, CI   

Texto literario.    
Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes   

1-10, pág. 81   4   1   1.1   CL   

   4   2   2.1-2.2   

    
Unidad 5: Experiencias   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   
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S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 
narrativo.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

La narración de vivencias   
Narración de hechos fantásticos   

1-6,  pág.  

82   

   
1-2,  pág.  

83   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL,   
CA   
Hablar: CL, CA   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido 

del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Viaje al centro de la Tierra, de Julio  
Verne   

1-10,  pág. 86   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CS   
Actividades: CA,   
CC   

S4   
S5   
S6   

   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Diferenciar entre una narración literaria y una 

narración no literaria.   
8. Identificar los elementos que conforman una 
narración.   
9. Reconocer fragmentos descriptivos y diálogos en 

estilo directo en una narración.   
10. Escribir textos narrativos de ámbito personal y 

académico.   

La narración literaria y la narración no 

literaria   
Los elementos de la narración: 

narrador, acción, personajes, tiempo 

y espacio  La descripción y el 

diálogo en la narración   

1-11,  págs. 87-

90   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CA,   
CC   

S7   

   

Comunicación escrita. Elaboración de textos 11. 

Resumir un texto.   
El resumen: reglas fundamentales   1-6, págs. 92-93   2   1   

3   
1.1-1-3   

3.1   
CL   

S8   
S9   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
12. Identificar la categoría gramatical del pronombre.    

El pronombre    
Clases de pronombres: personales,   

1-21, págs. 94-98   3   1   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades: CM,   

  
S10   

   

   

13. Reconocer los distintos tipos de pronombres.   
14. Utilizar la deixis pronominal para dar cohesión textual.   
Juegos de lengua   

demostrativos, posesivos, numerales, 

indefinidos,   
interrogativos y exclamativos  
La deixis pronominal   

   
1-5,  pág.  

99   

       CA   
Juegos de lengua:  

CL, CI   
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S11   
S12   

Analiza tus competencias   
15. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.    
Cronología biográfica   

1-8,  pág. 100   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL,   
CA, CD, CM, CI,   
CC   

Texto literario.    
Larra, biografía de un hombre 

desesperado, Jesús Miranda de  
Larra   

1-20, pág. 101   4   1   1.1   CL   
Actividades: CA,   
CS   4   2   2.1-2.2   

    
Unidad 6: ¿Cómo es posible…?   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral expositivo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.  3. Participar en 

actividades de grupo, observando y respetando las normas 

básicas de interacción.   

El texto expositivo   
La exposición de un tema   

1-5,  pág.  

102   

   
1,    

pág. 103   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL,   
CM   
Hablar: CL, CA   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Yo y el ladrón, de Wenceslao   
Fernández Flórez   

1-10,  pág. 

106   
2   1   

2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CC   
Actividades: CI,   
CA, CD   
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S4   
S5   

   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Identificar textos explicativos.   
8. Reconocer la pregunta implícita de un texto 
explicativo.   

9. Identificar la estructura del texto explicativo.   
10. Escribir textos explicativos de ámbito personal y 

académico.   

El texto explicativo   
La pregunta implícita   
La estructura del texto explicativo   

1-10,  págs. 107-

109   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CD,   
CA   

S6   

   

   

Comunicación escrita. Elaboración de textos   
11. Conocer los mecanismos de cohesión textual.   
12. Identificar los conectores lógicos más importantes.   
13. Escribir textos con coherencia.   

Los conectores textuales, 

organizadores del discurso   
Los conectores lógicos: pero, por lo 

tanto, porque, aunque, si, para   

1-5, págs. 

110-111   
2   3   3.1   CL   

Actividades: CM   
3   3   3.1   

S7   Conocimiento de la lengua. Gramática   El adjetivo y su concordancia   1-21,   3   1   1.1-1.3   CL   

  
S8   
S9   

   

   

14. Identificar la categoría gramatical del adjetivo.    
15. Realizar la concordancia de género y número entre 

el adjetivo y los demás elementos del grupo nominal.   
16. Conocer los grados del adjetivo.   
17. Diferenciar entre adjetivos especificativos y 
explicativos.   

Juegos de lengua   

Los grados del adjetivo   
Adjetivos especificativos y adjetivos 

explicativos   

págs. 112-114   

   
1-4,  pág.  

115   

     

   

   Actividades: CA,   
CS, CC Juegos de 

lengua: CL,  

CM,   
CI   

S10   
S11   

Analiza tus competencias   
18. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y expositivos.   

Texto informativo.    
Esquema numérico   

1-9,  pág. 

116   
2   1   

4   
1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL,   
CA, CD, CM, CS,   
CI, CC   

Texto expositivo.    
El científico curioso, Francisco de  
Mora   

1-17, pág. 117   4   1   1.1   CL, CM   

   4   2   2.1-2.2   
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Unidad 7: El precio de la fama   
Sesión   

   

Objetivos    Contenidos     Actividades   Evaluación*   Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

periodístico (narrativo).   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

La noticia     

La entrevista personal   

1-4,  pág.  

118   

   
1,    

pág. 119   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL, CI   
Hablar: CL   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido 

del texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Rafa   Nadal:   «Me  

 gusta superarme a mí  
mismo más que a los demás»,  
El País   

1-10,  pág. 

121   
2   1   

2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CI   
Actividades: CM,   
CA, CS   

S4   
S5   

   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Identificar una noticia.   
8. Reconocer la estructura de una noticia.   
9. Diferenciar entre periodismo de información y de opinión.   
10. Escribir noticias breves.   

La noticia y su estructura   
Periodismo de información y 

periodismo de opinión   

   

1-7,  págs. 122-

124   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CM,   
CI   

S6   
S7   

   

Comunicación escrita. Elaboración de textos   
11. Reconocer la idea principal y las ideas secundarias de un 
texto.   
12. Distinguir entre idea principal implícita y explícita.   
13. Escribir textos organizando la información en idea 

principal e ideas secundarias.   

La coherencia textual: idea 

principal e idea secundaria   
Idea  principal  explícita  

 o  implícita   

1-5, pág. 126   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   

   

S8   
S9   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
14. Identificar la categoría gramatical del verbo.    

El  verbo:  tiempo,  modo,  
número, persona, aspecto y voz   

1-29, págs. 127-

131   
3   1   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades: CS,   
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S10   

   

   

15. Reconocer el tiempo, modo, número, persona, aspecto y 

voz del verbo.   
16. Conjugar verbos regulares e irregulares.    

La conjugación verbal: verbos 

regulares y verbos irregulares   
   

   

       CA, CI, CC   

   

S11   
S12   

Analiza tus competencias   
17. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos.   

Texto informativo.   Mapa 

conceptual   
1-8,  pág. 132   2   1   

4   
1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL,   
CA, CD, CM, CS,   
CI, CC   

Texto informativo.   «Histórico 

aterrizaje en un cometa», ABC    
1-14, pág. 

133   
4   1   1.1   CL, CS   

   4   2   2.1-2.2   
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Unidad 8: Paso a paso   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 
instructivo.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

Las instrucciones   
Las reglas de un juego   

1-6,  pág.  

138   

   
1,    

pág. 139   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL   
Hablar: CL, CA   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
4. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura.   
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido del 

texto.   
6. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

El almohadón de plumas, Horacio   
Quiroga   

1-10,  pág. 

142   
2   1   

2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

Lectura: CL, CC   
Actividades: CM,   
CC, CA   

S4   
S5   

   

   

Comunicación escrita. Escribir   
7. Diferenciar entre texto normativo y texto instructivo.   
8. Conocer la estructura del texto instructivo.   
9. Conocer las características lingüísticas de los textos instructivos.   
10. Escribir textos normativos e instructivos.   

Los textos normativos e instructivos   
Estructura del texto instructivo   
El lenguaje del texto instructivo   

1-11,  págs. 143-

146   
2   1   1.1-1.3   CL   

Actividades: CS,   
CI, CA   
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S6   
S7   
S8   

   

   

   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
11. Identificar la categoría gramatical de las diferentes 

palabras invariables.    
12. Escribir textos con cohesión mediante el uso de 

preposiciones para enlazar palabras y conjunciones para unir 

palabras u oraciones.    

El adverbio   
La preposición   
La conjunción   
La interjección   

   

1-29, págs.  

147-151   

   

   

3   1   

   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades: CS,   
CA   

   

S9   
S10   

Conocimiento de la lengua. Gramática    
13. Identificar oraciones.   
14. Reconocer el sujeto y el predicado.   
15. Diferenciar entre sujeto léxico, gramatical y omitido.   
16. Identificar oraciones impersonales.   
17. Diferenciar entre sujeto agente y sujeto paciente.   
18. Clasificar el predicado en nominal o verbal.   

La oración y sus constituyentes  

inmediatos: sujeto y predicado  

Sujeto léxico, gramatical y omitido   
Oraciones impersonales   
El sujeto agente y el sujeto paciente   
Predicado nominal y predicado verbal   

1-18, págs. 154-

157   
3   1   

   

   

1.1-1.3   

   

CL   
Actividades: CM,   
CA   

   

S11   
S12   

Analiza tus competencias   
19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos.   

Texto informativo.    
El cartel   

1-5,  pág. 152   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL,   
CA, CM, CD, CI,   
CC   

Texto informativo.    
«Histórico aterrizaje en un cometa»,  
ABC    

1-11, pág. 153   4   1   1.1   CL, CM   

   4   2   2.1-2.2   
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IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y Literatura 2020-2021   

Manual de ortografía y léxico   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   
S3   
S4   
S5   
S6   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-grafías  1. 

 Identificar las letras que conforman el alfabeto 

español.   
2.  Conocer la correspondencia entre letras y sonidos.  
3.  Escribir correctamente las grafías b/v, g/j, ll/y, h, 

c/z/qu/k, r/rr, m/n, x/s.   
4. Utilizar correctamente homófonos con b/v, ll/y, h.    
5. Emplear correctamente las grafías en los textos 

propios.   

Las letras del alfabeto español 

Correspondencia entre letras y 

sonidos   
Uso de b y v   
Uso de g y j   
Uso de ll e y   
Uso de h    
Uso de c, z, qu y k   
Uso de r y rr   
Uso de m y n   
Uso de x y s   

págs. 159- 166   

   

2   4   4.1   CL   
Actividades: CA, CS,   
CD, CM   

3   1   
7   

   

1.1-1.3  7.1   
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S7   
S8   
S9   
S10   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-acentuación  6. 

 Identificar las sílabas que componen las 

palabras.   
7. Partir palabras al final del renglón.   
8. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba tónica de 

una palabra.   
9. Acentuar correctamente palabras agudas, llanas, 

esdrújulas y sobresdrújulas.   
10. Conocer los principales usos de la tilde diacrítica.   
11. Acentuar correctamente palabras compuestas .  12. 

 Conocer el uso de la tilde en compuestos con verbo 

+ pronombre.   
13. Conocer el uso de la tilde en adverbios acabados en – 

mente.   

La sílaba   
Reglas generales de acentuación  La 

tilde en los monosílabos: tú/tu,  
él/el, mí/mi, sí/si, té/te, dé/de, sé/se, 

más/mas.   
La tilde en las palabras compuestas   
La tilde en los diptongos y triptongos   
La tilde en los hiatos   

págs. 167-172   CL   
Actividades: CA, CM,   
CC,     

  

  14. Acentuar correctamente palabras con diptongos y 

triptongos.   
15. Saber que los monosílabos con diptongo y triptongo 

no llevan tilde.   
16. Acentuar correctamente palabras con hiato.   
17. Acentuar correctamente los textos propios.   

   

   

          

S11   
S12   
S13   
S14   
S15   

   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-puntuación   
18. Utilizar correctamente los signos de puntación.   
19. Conocer los usos incorrectos de los signos de 

puntuación. 20. Puntuar correctamente los textos propios para 

proporcionarles cohesión.   

El punto   
La coma   
El punto y coma   
Los dos puntos   
Los puntos suspensivos 

Signos  de  

  interrogación  

exclamación   
El paréntesis   
La raya o guion largo   
Las comillas   

y  de   

págs. 173-178   CL   
Actividades: CC, CI, CS   
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Manual de ortografía y léxico     
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   

S16   
S17   
S18   
S19   

Conocimiento de la lengua. Léxico   
21.  Buscar palabras correctamente en el diccionario y 

saber interpretar las entradas de las palabras.   

El diccionario. Clases de 

diccionarios   
Sinónimos y antónimos   
Polisemia y parónimos   

págs. 179-185   2   4   4.1   CL   
Actividades: CA, CS,   
CD, CC, CI   
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S20  22. Diferenciar entre diccionarios generales y Homógrafos y homófonos  S21  diccionarios específicos.  
Familia léxica y campo semántico   
23. Conocer la información que aportan los Tabúes y eufemismo  diccionarios de sinónimos y 

antónimos, de dudas, bilingües, enciclopédicos y temáticos.   
24. Emplear diccionarios en soporte papel, CD-ROM o en línea en los escritos propios.   
25. Identificar sinónimos y antónimos.   
26. Emplear sinónimos en los textos propios para evitar repeticiones de palabras.   
27. Diferenciar entre palabras polisémicas y parónimos.   
28. Distinguir entre homógrafos y homófonos.   
29. Formar familias de palabras.   
30. Elaborar campos semánticos.   
31. Distinguir entre tabúes y eufemismos.   
32. Saber por qué se utilizan los eufemismos en lugar de los tabúes.   

   

   

   

   
Unidad 1: La literatura. El arte de las palabras   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral narrativo. 2. 

Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido y aspectos prosódicos, mirada, posicionamiento, 

lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y respetando 

las normas básicas de interacción.   

La narración de hechos históricos   
La opinión personal   

1-6,  pág.  

186   

   
1-2,  pág.  

187   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL   
Hablar: CL, CI   

3   1   
7   

1.1-1.3  7.1   
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S3   
S4   
S5   
S6   
S7   
S8   
S9   

   

   

Educación literaria   
4. Reconocer un texto literario.   
5. Diferenciar entre literatura oral y literatura escrita.   
6. Diferenciar entre mito y leyenda.   
7. Clasificar textos literarios en líricos, narrativos y 
teatrales.   
8. Identificar los principales subgéneros literarios de 

la lírica, la épica y el teatro.   
9. Medir versos y reconocer su rima.   
10. Identificar los principales tipos de estrofas.   
11. Reconocer figuras literarias.   
12. Relacionar la literatura con otras artes.   

La literatura: definición   
Literatura oral y literatura escrita   
El mito y la leyenda   
Los géneros literarios   
Los subgéneros literarios   
El verso: métrica y rima   
Tipos de estrofas   
Figuras literarias   
Literatura y cine   

1-26,  págs. 189-

201   
4   

   

1   
2   
3   

1.1   
2.1-2.2   
3.1-3.2   

CL   
Actividades: CC   

S10   
S11   

Analiza tus competencias   
13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

Texto informativo.   
Imágenes visuales   

1-5,  pág. 202   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CM,   
CC   

Texto informativo.    
Imágenes verbales    

1-10, pág. 203   2   1   
4   

1.1-1.3   
4.1-4.3   

CL   

  

                  

    
Unidad 2: La narrativa: érase una vez   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   
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S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral narrativo. 2. 

Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido y aspectos prosódicos, mirada, posicionamiento, 

lenguaje corporal.  3. Participar en actividades de grupo, 

observando y respetando las normas básicas de interacción.   

La narración   
Las invención de un cuento   

   

1-4  pág.  

204   

   
1-2,  pág.  

205   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL   
Hablar: CL, CS   

S3   
S4   
S5   
S6   
S7   
S8   
S9   

Educación literaria   
4. Reconocer el narrador interno y externo de un 

texto narrativo.   
5. Identificar los motivos dinámicos y estáticos en la 
acción.   
6. Reconocer la estructura de un cuento.   
7. Clasificar los personajes de un texto narrativo.   
8. Identificar el estilo directo e indirecto.   
9. Reconocer el espacio donde se desarrolla la acción.   
10. Identificar el tiempo en que se produce la acción.   
11. Relacionar la literatura con otras artes.   

La narración literaria   
Los elementos de la narración: el 

narrador, la acción, los personajes, el 

espacio y el tiempo Literatura y 

arte   
Literatura y cine   
Ruta literaria   

1-31,  págs. 

207-219   
4   

   

1   
2   
3   

1.1   
2.1-2.2   
3.1-3.2   

CL   
Actividades: CD, CC,   
CA,    

S10   

   

   

El oficio de leer   
12. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   
13. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto.   

Análisis y valoración del contenido 

y de la forma de «Guillermo Tell», 

Flor de leyendas, Alejandro Casona   

1-42,  pág. 

222   
4   1   

2   
1.1   

2.1-2.2   
CL   
Actividades: CD, CC,   
Cs, CA, CD, CM   

S11   

   

El oficio de escribir   Invención de un relato con narrador 

omnisciente en 3.ª persona siguiendo   
1-2, pág. 223   1   3   3.1-3.3   CL   

Actividades: CC   
3   3   3.1   
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   14 Producir textos personales con intención literaria, con 

adecuación, coherencia y cohesión.   
15. Escribir textos siguiendo modelos y aplicando 

estrategias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.   
16. Valorar la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo de desarrollo 

personal.   

un planteamiento, un nudo y un 

desenlace   
Imitación de modelos literarios e 

invención de un relato con narrador 

en 3.ª siguiendo una estructura   

  4   3   3.1-3.2      

S12   
S13   

Analiza tus competencias   
17. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

Texto informativo.   La 

convocatoria de un taller 

literario   

1-9,  pág. 224   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL, CM,  
CA, CD, CS, CI, CC   

4   1   
2   

1.1   
2.1-2.2   

Texto literario.    
Las mejores leyendas mitológicas, 

José Repollés.   

1-17, pág. 225   CL   

   

S14   Trabajo de lectura   
18. Leer, comprender y valorar obras de la literatura juvenil 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura.   

La canción de Shao Li, Marisol Ortiz 

de Zárate   
págs. 226-227   4   1   

2   
1.1   

2.1-2.2   
CC   
Actividades: CM, CS   

Unidad 3: El teatro: reparto de papeles   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral dialogado. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.  3. Participar en 

actividades de grupo, observando y respetando las normas 

básicas de interacción.   

El diálogo   
La representación de situaciones   
El debate   

   

1-6  pág.  

230   

   
1-2,  pág.  

230   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL   
Hablar: CC, CS   
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S3   
S4   
S5   
S6   
S7   
S8   

   

Educación literaria   
4. Conocer la polisemia de la palabra teatro.   
5. Diferenciar entre el diálogo, los monólogos y el 

aparte de los personajes, y las acotaciones del autor.  6. 

 Reconocer los elementos de una narracia acción 

dramática.   
7. Diferenciar entre estructura interna y externa en 
teatro.   
8. Interpretar el espacio a partir de las acotaciones 
teatrales.   
9. Conocer los elementos que conforman un cuadro 
escénico.   
10. Identificar las partes del edificio del teatro.   
11. Diferenciar entre tiempo escénico y tiempo 

dramático.   

El teatro   
El texto teatral: el diálogo y el  

monólogo   
El texto teatral: el aparte y las 

acotaciones   
Elementos   del  

 teatro.  Acción  dramática 

y estructura   
Literatura y música   
Literatura y cine   

   

1-30,  págs. 

232-243   
4   

   

1   
2   
3   

1.1   
2.1-2.2   
3.1-3.2   

CL   
Actividades: CD, CA,   
CC, CM    

S9   

   

   

El oficio de leer   
12. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   
13. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto.   

Análisis y valoración del contenido 

y de la forma de  un fragmento de 

Cuatro corazones con freno y 

marcha atrás, Alejandro Casona   

1-37,  pág. 

246   
4   1   

2   
1.1   

2.1-2.2   
CL   
Actividades: CS, CM,   
CA, CD   

S10   

   

El oficio de escribir   Invención de diálogos literarios y no 

literarios.   
1-7, pág. 247   2   3   

4   
3.1   

4.1-4.3   
CL   

   

  

   14 Producir textos personales con intención literaria, con 

adecuación, coherencia y cohesión.   
15. Escribir textos siguiendo modelos y aplicando 

estrategias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.   
16. Valorar la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo de desarrollo 

personal.   

Imitación de modelos literarios e 

invención de diálogos.   
  4   3   3.1-3.2     
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S11   
S12   

Analiza tus competencias   
17. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

Texto informativo.    
Sociograma de una obra teatral.   

1-5,  pág. 248   2   1   
2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL, CA,   
CD, CM, CI   

4   1   
2   

1.1   
2.1-2.2   

Texto literario.    
El doncel del caballero, Luis Matilla   

1-18, pág. 249   CL   

   

S13   Trabajo de lectura   
189. Leer, comprender y valorar obras de la literatura 

universal como fuente de placer y de enriquecimiento personal 

y de conocimiento de la cultura.   

El avaro, Molière   págs. 250-251   4   1   
2   

1.1   
2.1-2.2   

CC   

   

Unidad 4: La poesía: letra y música   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar una canción.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

La canción   
La exposición de letras de 

canciones   

   

1-4  pág.  

254   

   
1,    

pág. 255   

1   1   
2   
3   
4   
5   

   

1.1   
2.1   

3.1-3.3   
4.1   
5.1   

   

Escuchar: CL   
Hablar: CL, CS   
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S3   
S4   
S5   
S6   
S7   
S8   

   

Educación literaria   
4. Reconocer las características de la lírica.   
5. Conocer la evolución literaria del tema del amor  

en la lírica. 6. Conocer la evolución literaria del retrato de la 

mujer en la lírica.   
7. Conocer la evolución literaria del tema de la 

naturaleza en la lírica.   
8. Conocer la evolución literaria del tema de la 

muerte en la lírica.   
9. Conocer la evolución literaria del tema de la 

exaltación de la vida en la lírica.   
10. Relacionar la literatura con otras artes.   

La lírica   
Los temas de la lírica y su evolución 

literaria en el tiempo: el amor, el 

retrato de la mujer, la naturaleza, la 

muerte y la exaltación de la vida.   
Literatura y arte   
Literatura y música   

   

1-24,  págs. 

256-267   
4   

   

1   
2   
3   

1.1   
2.1-2.2   
3.1-3.2   

CL   
Actividades: CM, CC    

S9   

   

   

El oficio de escribir   
11 Producir textos personales con intención literaria, con 

adecuación, coherencia y cohesión.   
12. Escribir textos siguiendo modelos y aplicando estrategias 

para planificar, textualizar, revisar y reescribir.   

Compleción de poesías.   
Imitación de modelos literarios e 

invención de poesías.   

1-6, pág. 270   2   3   
4   

3.1   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CC   

   4   3   3.1-3.2   

  

  13. Valorar la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.   
            

S10   
S11   

Analiza tus competencias   
14. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

Texto informativo.   La 

noticia.   
1-4,  pág. 268   2   1   

2   
3   
4   

1.1-1.3   
2.1-2.3   

3.1   
4.1-4.3   

CL   
Actividades: CL, CA,   
CD, CM, CC   

 

    4   1   
2   

1.1   
2.1-2.2   

 

Texto literario.    
«Es la luna», Dulce María Loynaz   

1-19, pág. 269   CL   
Actividades: CC   
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S12   
S13   
S14   

Trabajo de lectura   
15. Leer, comprender y valorar poesías de la literatura 

española como fuente de placer y de enriquecimiento personal 

y de conocimiento de la cultura.   

Breve antología poética para el 

análisis de la evolución literaria del 

amor y la amistad, los enamorados, 

la naturaleza y la vida, el paso del 

tiempo y la muerte     

págs. 271-275   4   1   
2   

1.1   
2.1-2.2   

CL   
Actividades: CC   



 

 

  

LIBRO DE TEXTO:  Lengua castellana y literatura de 1º de ESO, editorial Casals.    

  

LECTURAS OBLIGATORIAS    

1º Trimestre: El asesinato de la profesora de Lengua, Jordi Sierra i Fabra. Ed.  Anaya 

o Segismundo y compañía de Fernando Lalana. Ed. Algar (para aquellos alumnos que 

ya hayan leído la otra obra). 

2º Trimestre: Abdel, Enrique Páez. S.M.-EDICIONES   

3º Trimestre: La dama del alba, Alejandro Casona. Editorial Cátedra o Vicens Vives.   

   

LECTURAS VOLUNTARIAS   

1º Trimestre:    

La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca. Ed. Cátedra.    

           Melocotón en almíbar, Mihura. Ed. Espasa Calpe.   

El asesinato del profesor de Matemáticas, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.  

   

2º Trimestre:    

El valle de los lobos, Laura Gallego. Ed. SM.   

           La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Algar.   

El asesinato del profesor de música, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.  

  

3º Trimestre:   

El herrero de la luna llena, Mª Isabel Molina. Ed. Anaya.   

El ordenador asesino, C. Grenier. Ed. Bruño.   
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2º DE ESO   

   

Organización y secuenciación (temporalización) de los Objetivos,  

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 

evaluables de Lengua y Literatura en relación con las distintas unidades 

de programación de Segundo curso   
   

   PRIMER TRIMESTRE   UDS.: 0, 1, 2, 3, 4   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   
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. h   

. m   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

. h   

Bloque 1. Comunicación oral:   
escuchar y hablar   

   

-  Comprensión de textos orales 

en relación con la finalidad 

que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos.   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar y 

académico, y social, identificando 

la estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (AA y 

CL)   

   

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (AA y  
CL)   

. m           
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164   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

. g    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-   

   

   

   

   

   

Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público: planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva.   

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Valorar la importancia de 

la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar.   

   

5. 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…).   

   

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e  

2.2. 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. (CL y CS)   

   

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos  
comunicativos orales. (CL y CS)   

   

   

   

   

   

   

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación y la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (CL)   
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  informales, de forma individual o 
en grupo.   

   

6.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccio-  
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7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.   

nando 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. (AA y CL)   
6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. (CL y CS)   

   

   

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los  
demás. (CL y CS)   
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. b   

. h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 2. Comunicación 

escrita: leer y escribir   

   

-  Comprensión de textos escritos 

propios del ámbito escolar 

(instrucciones para efectuar 

tareas educativas, para 

manejar fuentes de 

información impresa o 

digital, etc.).   

   

   

   

   

   

   

   

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.   

(CL)   
1.2. Comprende el significado de 

las palabras propias de nivel 

formal de la lengua  
incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   
1.4. Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las ideas se-  

   



   

169   
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. b   

. h   

. l   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 .  

b  

. e   

. h   

   

   

   

   

   

   

. e   

. h   

. i   

. i   

-   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-   

   

   

   

   

   

-   

   

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos.   

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas.   

Composición de textos 

relacionados con actividades 

de la vida cotidiana y las 

relaciones de carácter 

   

   

2. Leer, comprender,  

interpretar y valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 de desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   

   

cundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. (AA y CL)   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar y 
académico, y social, 

identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas 

y el formato utilizado. (CL)   
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.   

(CL)   

   

3.3. Respeta las opiniones de los  

demás. (CS)   
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interpersonal (diarios, 

solicitudes, etc.)   
5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para  
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  producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.   
   

5.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, organizando 

las   
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-  

   

-  

   

-  

   

-  

   

organizando la información 

de manera estructurada.   

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos.   

Empleo de las categorías 

gramaticales y los signos de 

puntuación más idóneos en la 

elaboración de textos 

narrativos y descriptivos.   

Realización de cuadros 

sinópticos y mapas 

conceptuales.   

Presentación de trabajos 

monográficos completando la 

información verbal con el uso 

de fotografías, gráficos de 

diferentes tipos, etc.   

   

   

   

   

6. Escribir textos en  

relación con el ámbito de uso.   

   

   

   

   

   

   

   

7. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal.   

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. (CL)   

   

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar y académico, y social, 

imitando textos modelo. (CL)   

   

   

   

   

   

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL y  

CC)   
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. b   

. h   

   

   

   

   

   

   

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua   

   

-  Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.    

   

   

   

   

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando 

la terminología   

   

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. (CL)   
1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos   
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 .  

b  

. h    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

. a   

   

-   

   

-   

   

   

   

   

   

   

   

-   

-   

-   

   

   

   

   

Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar 

palabras.   

Comprensión e interpretación 

de los componentes del 

significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras.   

   

Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.   

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua.   

   

   

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Comprender el significado  

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos.   

   

   

   

   

   

   

para mejorar la producción de 

textos verbales en sus 

producciones orales y escritas.  

(CL)   

   

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. (CL)  2.2. 

Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. (CL)   

   

   

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o 

escrito. (CL)   
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. h   
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    6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en   

6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el   
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. i   

. i   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

. g   

. h   

   

   

-  

   

-  

   

-  

   

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua.   

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.   

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.   

formato digital, para resolver 

dudas en relación con el manejo 

de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario.   

   

7. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales,  
adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple.   

   

   

   

   

   

9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que  
realizan  en la organización del 

contenido del discurso.   

uso de la lengua y para ampliar  
su vocabulario. (AA, CL y CD)   

   

   

   

   

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.  

(CL)   

   

   

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.   

(CL)   
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. h   

. l   

. n   

. c   

Bloque 4. Educación literaria   

   

-  Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal 

y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de   

   

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y   

   

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses.  (CL)   
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. h   

. l   

. n   

. c   

   

   

   

   

   

. a   

. h   

   

   

   

   

   

   

. i   

. i   

-   

-   

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora.   

   

   

   

   

   

   

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la  
literatura española de la Edad 
Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
de textos completos.   

   

Redacción de textos de 

intención literaria a partir de 

la lectura de textos utilizando 

las convenciones formales del 

género y con intención lúdica 

y creativa.   

   

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de 

información para la 

realización de trabajos.   

aficiones, mostrando interés por 

la lectura.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria.   

   

6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.   

   

   

   

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

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. (CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la 
actualidad.   

(CL y CC)   

   

   

   

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL y  
CC)   

   

7.2. Utiliza recursos variados de 

las tecnologías de la información 

y la comunicación para la  
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información variadas, para 

realizar un trabajo académico en  
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    soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo   
realización de sus trabajos 

académicos. (CL)   
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de literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.   
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   SEGUNDO TRIMESTRE   UDS.: 5, 6, 7, 8   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   
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 . h   
. m   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

. h   

. m   

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar   

   

-  Comprensión de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, escolar y 

académico, y social.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Comprender, interpretar  
y valorar textos orales de diferente 

tipo.   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar y 

académico, y social, identificando 

la estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL)   
1.5. Comprende el sentido global  
de textos publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad, y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, 

etc., identificando las estrategias 

de enfatización y de expansión.  
(CL y CS)   

   

2.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así  
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       como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual 

oral. (CL)   
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-   

   

   

   

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva.   

   

3. Comprender el sentido global 

de textos orales.   

   

   

   

   

5. 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…).   

   

   

   

   

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo.   

   

   

   

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.   

   

3.3. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. (CL y CS)   

   

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos.   
5.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal, de la gestión 

de tiempos y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. (CL)   

   

6.1. Realiza presentaciones 

orales.   

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL)   

   

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y  
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   respetando las opiniones de los 

demás. (CL y CS)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir   

   

   

-  Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Leer, comprender,  

interpretar y valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

3. Manifestar una actitud  
crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de texto u obra literaria a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

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

(CL)   
1.2. Comprende el significado de 

las palabras propias de nivel 

formal de la lengua  
incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   
1.4. Deduce la idea principal de 

un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. (AA y CL)   

   
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.   

(CL)   

   

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el  
significado de un texto. (AA y  

CL)   
3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. (CL y CS)   
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de acuerdo o de desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   
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-   

   

-   

   

-   

   

-   

   

Escritura de textos narrativos, descriptivos 

e instructivos.   

Empleo de las categorías gramaticales y 

los signos de puntuación más idóneos en la 

elaboración de textos narrativos y 

descriptivos.   

Realización de cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales.   

Presentación de trabajos monográficos 

completando la información verbal con el 

uso de fotografías, gráficos de diferentes 

tipos, etc.   

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en 

papel o digital, integrándolos en 

un proceso de aprendizaje 

continuo.   

   

5. Aplicar progresivamente  

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.   

   

   

   

   

   

   

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.   

   

   

   

   

   

   

   

7. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL y CD)   

   

   

5.2. 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.   

(AA y CL)   

   

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar y académico, y social, 

imitando textos modelo. (CL) 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos 

modelo.   

(CL)   

   

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento capaz de organizar 

su pensamiento. (AA y CL)  
7.3. Valora e incorpora 
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como estímulo del desarrollo 

personal.   
progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CC)   



   

206   

   

 



   

207   

   

      



   

208   

   

   



   

209   

   

 



   

210   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

- Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.    

   

- Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.   

   

   

- Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras.   

   

   

   

   

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el 

uso 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.   

   

   

   

   

   

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.   

   

   

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en   

   

   

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. (CL)   
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.  
(CL)   

   

   

   

   
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.   

(CL)   

   

   

6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el   
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-   

Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos grupos 

de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial, y de las 

relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco 

de la oración simple.   

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones pasivas.   

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.   

formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario.   

   

7. Observar, reconocer y  

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple.   

   

   

   

   

   

   

8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

uso de la lengua y para ampliar  
su vocabulario. (CD y CL)   

   

   

   
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.  

(CL)   

   

   

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. (CL)   
8.2. Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa.   

   

10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, excla-  
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10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe.   
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mativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor. (CL y  
CS)   
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Bloque 4. Educación literaria   

   

- Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora.   

   

   

   

   

   

   

- Aproximación a los géneros literarios y a 

las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, de textos completos.   

   

- 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.   

   

   

   

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria.   

   

   

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

(CL)   
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. (CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético, 
persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la 
actualidad.   

(CL y CC)   
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Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la 

realización de trabajos.   

   

6. Redactar textos  

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.   

   

   

   

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 
realizar un trabajo 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.   

   

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL y  
CC)   

   

7.2. Utiliza recursos variados de 

las tecnologías de la información 

y la comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. (CL)   

   

   

   TERCER TRIMESTRE   UDS.: 9, 10, 11, 12   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar   

   

-  Comprensión de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.  Comprender, interpretar  
y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, escolar y 

académico, y social.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.  Comprender, interpretar  
y valorar textos orales de diferente 

tipo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar y 

académico, y social, identificando 

la estructura, la información 

relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (AA y 

CL)   
1.5. Comprende el sentido global  
de textos publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad, y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, 

etc., identificando las estrategias 

de enfatización y de expansión.  
(CL)   

   

2.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual 

oral. (CL y CS) 2.4. Interpreta y 

valora aspectos concretos del 

contenido y de la   
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3. Comprender el sentido global 

de textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. 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…).   

estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos, 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto   

de vista particular. (CL y SIEE)   

   

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. (CL)   

   

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación y la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (CL)   
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-   

   

   

   

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación 

progresiva.   

   

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

informales, de forma individual o 

en grupo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas.   

   

   

6.1. Realiza presentaciones orales.  

(CL)   
6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. (CL)   
6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL)   

   

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los 

demás. (CL, CS y SIEE)   
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   Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

   

   

-  Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando razonadamente las 

ideas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

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.   

(CL)   
1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. (AA y CL)   
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2. Leer, comprender,  

interpretar y valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 de desacuerdo, 

2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y 

académico, y social, 
identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 

y el formato utilizado. (CL)   
2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. (CL)  
2.5. Entiende instrucciones 

escritas de cierta complejidad que 

le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje.   

(CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 
diagramas, gráficos, fotografías, 
mapas   

conceptuales, esquemas. (CL)   

   

   

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. (AA y CL)  
3.3. Respeta las opiniones de los  

demás. (CS)   
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respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   



   

232   

   

  -   Composición de textos relacionados con 

actividades de la vida cotidiana y las 

relaciones   
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-   

   

-   

   

-   

   

-   

   

de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, 

etc.), organizando la información de manera 

estructurada.   

Escritura de textos narrativos, descriptivos e 

instructivos.   

Empleo de las categorías gramaticales y los 
signos de puntuación más idóneos en la 
elaboración de textos narrativos y 
descriptivos.   

Realización de cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales.   

Presentación de trabajos monográficos 

completando la información verbal con el uso 

de fotografías, gráficos de diferentes tipos, 

etc.   

5. Aplicar progresivamente  
las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc., 

y redacta borradores de escritura.  
(AA y CL)   

   

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. (CL)   

   

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar y académico, y social, 

imitando textos modelo. (CL)  
6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido.  
(CL)   
6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que 
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   pueden aparecer en los textos.  
(AA y CL)   



   

236   
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  7.  Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y   
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    como estímulo del desarrollo 

personal.   
7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. ( CL)   
7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL y  

CC)   

   

  



   

239   

   

   Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

- Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras:  

denotación y connotación.   

   

- Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras.   

   

   

   

   

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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto:  
metáfora,   

   

   

   

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. (CL)   
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.  
(CL)   

   

   

   

   

   

   

5.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. (CL)   
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  -   

   

   

   

   

-   

   

   

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua.   

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.   

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.   

   

   

   

   

   

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.   

   

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple.   

   

   

   

   

   

   

   

   

12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus 

5.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo.  
(CL)   

   
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. (CD y CL)   

   

   

   

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. (CL)   

   

   

   

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. (CS)   
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orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales.   
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      12.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. (CL)   
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   Bloque 4. Educación literaria   

   

- Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora.   

   

   

   

   

   

   

- Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, de 

textos completos.   

   

- Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa.   

   

Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos.   

   

   

   

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria.   

   

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las   

   

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

(CL)   
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. (CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético, 
persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la 
actualidad.   

(CC y CL)   
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    convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.   

   

   

   

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.   

   

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL y  
CC)   

   

7.2. Utiliza recursos variados de 

las tecnologías de la información 

y la comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. (CL)   

   

   

   

   

   

Grado mínimo de adquisición / Indicadores de logro de los estándares imprescindibles.   
Lengua Castellana y Literatura. Segundo curso   

Competencias clave   

   

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar y académico, y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.   

   

CL   

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

argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.   

   

CL   
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.   

   

CL   

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación y la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.   

   

CL   

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

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas.   

   

   

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

familiar, escolar y académico, y social, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.   

   

CL   

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.   

   

CL   

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

   

CL   
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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.   

   

 CL     

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.   

   

 CL   

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.   

   

 CL   

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. (CL)   

   

 CL   

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.    
 CS   

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

aficiones e intereses.   

   

 CC   

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.   
 CL   

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

trabajos académicos.   

   

 CD   

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.   

   

 CS   

                                                                                               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
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  ESCRITOS   ORALES                              OTROS    
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     • 

•  
Tareas diversas del alumno/a que realiza en la actividad diaria de la clase.  
Actividades diversas de evaluación de aprendizajes y de competencias 

clave (incluidos exámenes)   

•   Preguntas 

individuales y 

colectivas.   

• 

•  

•  

Ficha de registro individual.    

Registro para la evaluación continua del grupo clase.   

Autoevaluación (oral y escrita).    
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•   

•  

•   
•   

Actividades TIC: actividades y test interactivos, resolución de problemas 

y enlaces de Internet.   

Cuaderno del alumno.   

Dosier individual. Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

•   Observación y 

valoración del 

grado de 

participación 

de cada 

alumno/a y la 

calidad de sus 

exposiciones e 

intervenciones 

en clase.   

•  

•  

•   

   

   

Evaluación de las competencias de la unidad.   

Evaluación trimestral de las competencias.   

 Evaluación de habilidades generales.   
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UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZADAS DE 2º DE ESO    

   

      

   

Primer trimestre   Segundo trimestre   Tercer trimestre   

Unidades 1, 2, 3 y 4   Unidades 5, 6, 7 y 8   Unidades 9, 10, 11 y 12   
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Unidad 1   

   

   

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD1   
- Comprender el sentido global de un artículo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor/ Inteligencia intrapersonal)   
- Expresar mensajes en la elaboración de un cartel publicitario utilizando las técnicas y recursos propios del lenguaje visual y artístico. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Introducir los aprendizajes de léxico, ortografía y gramática en las producciones escritas. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
- Obtener, seleccionar y relacionar información procedente de fuentes diversas y crear, a partir de ella, nuevos conocimientos aplicando el pensamiento creativo y 

crítico. (Competencia digital/ Inteligencia visual-espacial, Competencia de comunicación lingüística/ Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
- Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia interpersonal)    
- Conocer las características principales de los tres géneros literarios (narrativa, lírica y teatro). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)    
- Trabajar en equipo de manera constructiva y tener iniciativa frente a los problemas. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, 

Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

       

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO   

DE ADQUISICIÓN Y   
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COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.    

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar.   

   

   
5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales   

   

   
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. (AA y  
CL)   

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

   

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

   

   
4.1. Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL y SC)   

   

   

   

   
5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (CL)   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un artículo. (CL)   

   

   

   
• Comprende el  
contenido de mensajes orales.  
(CL, SC)   
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255   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir   

   

   

   
 -  Comprensión de textos  
escritos propios del ámbito escolar 
(instrucciones para efectuar tareas 
educativas, para manejar fuentes de 
información impresa o digital, etc.).   

   

(gestos, movimientos, mirada…).   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6.2. 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. (AA y CL)   

   
6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. (CL y SC)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. (CL y  
SC)   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.   
(AA y CL)   
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   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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 -  Lectura, comprensión e  
interpretación de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

ámbito personal y familiar, escolar y 

académico, y social, identificando la tipología   
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263   

   

- Actitud progresivamente  
crítica y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   
- Composición de textos  
relacionados con actividades de la vida 
cotidiana y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) 
y organización de la información de 
manera estructurada.   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de 
puntuación más idóneos en la 
elaboración de textos narrativos y 
descriptivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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 de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   

   
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso.   

   

   

   

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

   

   

textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL)   

   
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. 
(CL)   

   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás. (SC)   

   

   

   

   

   
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. (CL)   

   

   
6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos   
modelo. (CL)   

   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL y CC)   

   

   

   

   

   
• Expresa mensajes en la  
elabo-ración de un cartel 
publicitario utilizando las  
técnicas y recursos propios del 
lenguaje visual y artístico. (CL)   

   

   

   

   

   

   
Introduce los aprendizajes de 
léxico, ortografía y gramática 
en sus producciones escritas.   
(CL, AA)   

   

   

   
• Obtiene, selecciona y 

relaciona información 

procedente de fuentes diversas y 

crea, a partir de ella, nuevos 

conocimientos aplicando el 

pensamiento creativo y crítico.  
(D,   
CL, SIEE)   

   

   

   



   

264   

   

Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para  
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 -  Reconocimiento, uso y  
explicación de las categorías 

gramaticales: sustan-  

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composi-  

   
1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos, 

utilizando este   

   

   

   
 •  Ejercita algunas  
técnicas de   
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tivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.   

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

   

   
- Conocimiento, uso y  
valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación 
eficaz.   

   

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

   

   
- 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.   

   
- 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.   

ción y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua.   

   

   

   

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

   

   

   
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.   

   

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

   

   

   

   

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

   
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. (CL)   

   

   
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. 
(CL)   

   

   
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. (AA, CL y D)   

   

   
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.   
(CL)   

   

   
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) 

comunicación interpersonal 
para poder utilizarlas en el 
momento adecuado. (CL, AA)   
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   9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo  
y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones  
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la función que realizan en la 

organización del contenido del 

discurso.   

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando   
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Bloque 4. Educación literaria   

   
-   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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

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

   

   
7. Consultar y citar  
adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo 

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.   

su función en la organización del contenido del 
texto. (CL)   

   

   

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

   
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. (CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. (CL y CC)   

   

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

   
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la información y la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. (CL)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Conoce las  
características principales de los 
tres géneros literarios (narrativa, 
lírica y teatro). (CL, AA)   

   

   

   

   
• Trabaja en equipo de  
manera constructiva y tiene  
iniciativa   
frente a los problemas. (SC,   
CL)   

   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIEE)   
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-   

   

   

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

   
Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

      

   

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 
actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    
• Evaluación de las competencias de la unidad. •  

 Evaluación trimestral de las competencias.   
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Unidad 2   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD2   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal, Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva y la adecuación del discurso (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, Competencia para aprender a aprender/   
Inteligencia intrapersonal)   

-   Reconocer los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las palabras compuestas, las derivadas y las parasintéticas. (Competencia 

de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, , Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)   
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-   Escribe textos narrativos propios del ámbito escolar, académico y social imitando modelos. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)   
-   Distingue los constituyentes de la oración y analiza su estructura. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, , 

Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)   
-   Expresa con precisión y coherencia verbalmente los argumentos y conclusiones. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüísticoverbal, Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)   
-   Introducir los aprendizajes de léxico, ortografía y gramática en las producciones escritas. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender/ Inteligencia intrapersonal)   
-   Obtener, seleccionar y relacionar información procedente de fuentes diversas y crear, a partir de ella, nuevos conocimientos aplicando el pensamiento 

creativo y crítico. (Competencia digital / Inteligencia visual-espacial, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Trabajar en equipo de manera constructiva y tener iniciativa frente a los problemas. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, 

Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   

   

   

Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   

INDICADORES DE LOGRO/   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   
4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos   

   

   
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. (AA y CL)   

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

   

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

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   
• Comprende el contenido 
de   
mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA)   

   
• Conoce el proceso de  
producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva y 
la adecuación del discurso. (CL,   
SC, AA)   

   
• Reconoce los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

palabras compuestas, las 

derivadas y las parasintéticas.  
(CL, AA)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir   

de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.   

   

   
5. 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…).   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

4.1. Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL y SC)   

   

   

   

   

   
5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (CL)   

   

   

   

   
6.2. 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 los ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. (AA y CL)   

   
6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL y SC)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 

coloquios escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando sus  
opiniones y respetando las opiniones de 
los   

• Escribe textos narrativos 
propios del ámbito escolar, 
académico y social imitando 
modelos.  (CL, AA)   

   
• Distingue  los 
constituyentes de la oración y 
analiza su estructura.   
(CL, AA)   

   

   
• Expresa con precisión y 

coherencia verbalmente los 

argumentos y conclusiones. (CL,  
AA)   

   

   
• Utiliza diferentes fuentes 
de  información  para 
 la elaboración y la  
presentación de sus 
investigaciones. (CL, AA, SIEE)   

   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   

   

   

   

   

   



   

284   

   

   

   

   

   demás. (CL y SC)      
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- Comprensión de textos escritos propios 

del ámbito escolar (instrucciones para 

efectuar tareas educativas, para manejar   
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fuentes de información impresa o digital, 
etc.).   

   

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

   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   
- Composición de textos  
relacionados con actividades de la vida 
cotidiana y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) y 
organización de la información de 
manera estructurada.   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

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

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

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, 
escolar y académico, y social, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.   
(CL)   

   
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. (CL)   

   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   
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   3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de textos 

u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas  
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de acuerdo o de desacuerdo, respetando 
en todo momento las opiniones de los 
demás.   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

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

   

   

   
- Conocimiento, uso y 

valoración  
de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 

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

   

   

    

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

   

   

   

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

   

   
1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos, y para la 

composición y la revisión  
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua.   

   

   

   

   

   

   
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.   
(CL)   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y académico, 
y social, imitando textos modelo. (CL)   

   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   

   

   

   

   
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. (CL)   
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necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.   

   

   

2. Reconocer y analizar la  
estructura de las palabras pertenecientes  

      
Reconoce los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras,distinguiendo las  
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-  Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua.   

   

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   

palabras compuestas, las 

derivadas y las parasintéticas.  
(CL, AA)   
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 -  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.   

   
-  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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

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.   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

enriquecimiento de su vocabulario  
activo. (CL)   

   

   
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. (AA, CL y D)   

   

   
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. (CL)   

   

   
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.  
(CL)   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. (CL)   
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1.2. Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el contenido, ex-  
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Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

   

   

   

   
- Redacción de textos de intención  

   

   

   

   

   

   

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

   

   
7. Consultar y citar  
adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo 

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.   

plicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   

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

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   
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literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones  
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formales del género y con intención 
lúdica y creativa.   
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Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.   

   

   

      

        

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

   

   
• Evaluación de las competencias de la unidad.   
• Evaluación trimestral de las competencias. •  

 Evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 3   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD3   

-   Comprender el sentido global de un cuento. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Exponer su opinión y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüísticoverbal, 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Agrupa palabras en campos semánticos y familias léxicas. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia 

para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Reconoce las características específicas del cuento. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para 

aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Escribe textos propios del ámbito social (cuentos) imitando modelos. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Distingue el predicado de una oración según el verbo y reconoce los distintos complementos verbales. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Introduce los aprendizajes de ortografía y gramática en sus producciones orales y escritas. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
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-   Participa, valora y respeta el trabajo grupal. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para aprender a 

aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Trabajar en equipo de manera constructiva y tener iniciativa frente a los problemas. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, 

Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital / Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

   

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO DE 

ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   
- Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y la 
evaluación de textos orales.    

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   
- Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

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

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un cuento. (CL, AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales. (CL, AA, SC)   

   

   

   
• Expone su opinión y  
escucha la de los demás 

respetando el turno de palabra.  
(CL, SC)   

   

   

   
• Agrupa palabras en  
campos se-mánticos y familias 
léxicas. (CL,   
AA)   

   

   

   

   
• Reconoce las  
características es-pecíficas del  
cuento. (CL, AA)   
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y cortesía que regulan estas prácticas 
orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar.   

   

   
5. 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…).   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
4.1. Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL y SC)   

   

   

   

   

   

   

   

   
5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (CL)   

   

   

   

   
6.2. 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. (AA y CL)   

   

   
• Escribe textos propios del 
ámbito social (cuentos) imitando 
modelos. (CL, AA)   

   

   

   

   

   
• Distingue el predicado de 
una oración según el verbo y 
reconoce los distintos 
complementos verbales.   
(CL, AA)   

   

   
• Introduce los  
aprendizajes de ortografía y 
gramática en sus producciones 
orales y escritas.   
(CL, AA)   

   

   

   

   
• Participa, valora y  
respeta el trabajo grupal. (CL,  
SIEE)   
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6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. (CL y SC)   

• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas  
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7.1. Participa activamente en debates o   

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIEE)   
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319   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir   

   

   

   
- Comprensión de textos escritos  
propios del ámbito escolar (instrucciones 
para efectuar tareas educativas, para 
manejar fuentes de información impresa 
o digital, etc.).   

   

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

   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   
- Composición de textos  

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

coloquios escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de 
los   
demás. (CL y SC)   

   

   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, 
escolar y académico, y social, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.   
(CL)   

   

   
• Ejercita algunas técnicas de 
comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado.   
(SC, CL)   
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relacionados con actividades de la vida 

cotidiana y las relaciones de carácter 

interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) y  

   

   

   

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos  
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organización de la información de 
manera estructurada.   

   

   

   

   

   

   

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados, iden-  

   

   

  Escribe textos propios 

del ámbito social 

(cuentos) imitando 

modelos.   
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- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   

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

   

   
- Conocimiento, uso y valoración  
de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.   

   

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

   

   

   

   
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 de desacuerdo, respetando 
en todo momento las opiniones de los 
demás.   

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

   

   

    

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

   

   

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

   

   

   

   

tificando la tipología textual  
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. (CL)   

   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CS)   

   

   

   

   

   
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.   
(CL)   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y académico, 
y social, imitando textos modelo. (CL)   

   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   

   

   

   

   

             (CL, AA)   
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 -  Reconocimiento, identificación  
y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival,   

   

   
1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver   
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preposicional, verbal y adverbial, y de 
las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple.   

   
- 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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y 
la revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua.   

   

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

   

   

   
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.   

   

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

   

   

   

   

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. (CL)   

   

   
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. (CL)   

   

   

   

   
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. (AA, CL y D)   

   

   
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. (CL)   
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9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la  

9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales  
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organización del contenido del 

discurso.   
mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos   
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Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

   

   

   

   

   

   

   
- Redacción de textos de intención  

literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención 
lúdica y creativa.   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   
7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del contenido 
del texto. (CL)   

   

   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   

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

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 
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papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y  

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   
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 utilizando las tecnologías de la 

información.   
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  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    
• Evaluación de las competencias de la unidad.   
• Evaluación trimestral de las competencias. •  

 Evaluación de habilidades generales.   
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  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD4   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (vídeo). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconoce el significado denotativo y connotativo de las palabras. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconoce las características específicas del cuento popular y del literario. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Escribe textos propios del ámbito social (cuento) de manera cohesionada. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Identifica las funciones de los complementos verbales atributo y predicativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüísticoverbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Aplica los aprendizajes de ortografía en sus producciones orales y escritas. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

Competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital / Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Muestra iniciativa en el desarrollo de la tarea, asume su responsabilidad y propicia el intercambio de ideas con interés y afán de superación.  (Competencia 

de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)   
-   Trabajar en equipo de manera constructiva y tener iniciativa frente a los problemas. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, 

Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
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-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital / Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, Competencia de sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

         

  

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y   
COMPETENCIAS CLAVE 

TRABAJADAS   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO 

DE ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   
- Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y la 
evaluación de textos orales.   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   
- Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales.   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.   

   

   

   

   
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.  
(AA y CL)   

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

   

   

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

   

   

   
4.1. Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL y SC)   

   

   

   

   

   
5.1. Conoce el proceso de producción de  

discursos orales y valora la claridad  

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA, SC)   

   

   

   
• Reconoce el significado  
denotativo y connotativo de 
las pala- bras. (CL,   
AA)   

   

   

   
• Reconoce las  
características específicas del 

cuento popular y del literario.  
(CL, AA)   

   

   
• Escribe textos propios  
del ámbito social (cuento) de  
manera   
cohesionada. (CL, AA)   
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5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la  
expositiva, la adecuación, la coherencia 

del   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir   

   

   

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…).   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (CL)   

   

   

   

   
6.2. 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 los ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. (AA y CL)   

   
6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL y SC)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de 
los   
demás. (CL y SC)   

   

   

   

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

   

   

   
• Identifica las funciones 
de los complementos verbales 
atributo y predicativo. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Aplica los aprendizajes  
de ortografía en sus producciones 
orales y escritas. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Selecciona y utiliza 
medios y herramientas 
tecnológicos para aprender y 
compartir ideas y ta- reas. (D, 
CL,   
SIEE)   

   

   

   
• Muestra iniciativa en el  
desarrollo de la tarea, asume su 
responsabilidad y propicia el 
intercambio de ideas con interés y 
afán de superación. (CL, SC)   
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- Comprensión de textos escritos propios 

del ámbito escolar (instrucciones para  

   

   

1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la  
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efectuar tareas educativas, para manejar 
fuentes de información impresa o digital, 
etc.).   

   

   

   

   

   

lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   
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- Lectura, comprensión e  
interpretación de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   
- Composición de textos  
relacionados con actividades de la vida 
cotidiana y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) y 
organización de la información de 
manera estructurada.   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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 de desacuerdo, respetando 
en todo momento las opiniones de los 
demás.   

   
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 

1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, 
escolar y académico, y social, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.   
(CL)   

   
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. (CL)   

   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   

   
5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 
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textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.   

   

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y  
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respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.   
(CL)   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

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

   

   
- Conocimiento, uso y valoración  
de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.   

   

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

   

   
- Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

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

   

   

   

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

   

   

   
1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y la revisión  
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua.   

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

   

   

   
6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

   
6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos   
modelo. (CL)   

   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   

   

   

   

   
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. (CL)   

   

   
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. (CL)   

   

   
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. (AA, CL y D)   
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adverbial, y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los  
tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación con el  
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conforman en el marco de la oración 
simple.   

   
-  Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las   

manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.   
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relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

   

   

   

   

   

   

   
- Redacción de textos de intención  

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

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

   

   

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

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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. (CL)   

   
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.  
(CL)   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   
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formales del género y con intención 

lúdica y creativa.   
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   6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones   

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

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

   

   

del género, con intención lúdica y 
creativa.   

   

   
7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.   

con intención lúdica y creativa. (CL y   
CC)   

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

    

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   

   

   

    

   
Unidad 5   

   



   

371   

   

   

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD5   

 

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para 

aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender 

a aprender / Inteligencia intrapersonal, (competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)   
-   Emplear estrategias de interacción oral en un coloquio guardando el turno de palabra y respetando la opinión de los demás. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, competencias 

sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)   
-   Participar, valorar y respetar el trabajo grupal. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer las características básicas de una novela. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para 

aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Identificar las funciones de los complementos directo e indirecto. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)    
-   Aplicar los aprendizajes de ortografía (uso de la «b», la «v», la «x» y la «s») en sus producciones orales y escritas. (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)    
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital / Inteligencia visual-espacial / 

Inteligencia lógico-matemática, competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal, y puede utilizarlas en el momento adecuado (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal, competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   

   

   

   

       

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE TRABAJADAS   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO 

DE ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. (CL)   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA, SC)   

   

   
• Emplea estrategias de  
interac-ción oral en un 
coloquio guardando el turno de 
palabra y respetando la opinión 
de los demás.  (CL, AA, SC)   

   

   
• Participa, valora y  
respeta el trabajo grupal. (CL,  
SIE)   

   
• Reconoce las  
características bá-sicas de una 
novela. (CL, AA)   
• Identifica las funciones 
de los complementos directo e 
indirecto. (CL, AA)   
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   •  Aplica los aprendizajes  
de orto-grafía (uso de la «b», la 

«v», la   
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3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. (CL y  
SC)   

   

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

   
5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL)   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y SC)   

   

   

«x»y la «s») en sus producciones  
orales y escritas. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D,CL,  
SIE)   

   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de co-municación interpersonal, y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
 -  Actitud progresivamente crítica  
y reflexiva ante la lectura y organización 
razonada de las ideas.   

   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   
- Realización de cuadros  
sinópticos y mapas conceptuales.   

   
- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, 
etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
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 
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lingüísticas y la organización del 

contenido. (CL)   
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3.  Manifestar una actitud crítica 

ante la   
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386   
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lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   

   

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

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

   

   

    

   

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

   

   

   

   

   

   

   
7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. (AA y   
CL)   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CL y SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (CL y  
D)   

   

   
5.2. 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. (AA y   
CL)   

   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos 
modelo.   
(CL)   

   
6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 
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adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal.   
argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. (CL)   
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7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento capaz de organizar su 

pensamiento. (AA y CL)   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   
- 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.   

   

   
- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.   

   

   

   

   
- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua.   

   
- Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

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

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (CL)   

   
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. (CL)   
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modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La  
establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito.   
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expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos.   

   

   
6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en   

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso   
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papel como en formato digital, para 
resolver dudas en relación con el manejo 
de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario.   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

concreto en una frase o en un texto oral 
o escrito. (CL)   

   

   

   
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. (AA, CL y CD)   

   

   

   

   

   
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. (CL y  SC)   
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Bloque 4. Educación literaria   

   
- Lectura libre de obras de la literatura 

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

   

   
- Aproximación a los géneros literarios 

y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y la 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, de textos 

completos.   

   

   
- Redacción de textos de intención  

literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales 

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
la evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CL y CC)   
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del género y con intención lúdica y 
creativa.   
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  7.  Consultar y citar adecuadamente  
fuentes de información variadas, para   

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género,   
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-   

   

   

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

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.   

   

con intención lúdica y creativa. (CL y   
CC)   

   

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   

   

   

       

   

   
Unidad 6   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   
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UD6   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender 

a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer el proceso de preparación de una noticia televisiva, valorar la adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido, y utilizar una terminología 

rica y variada. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer y comprende el significado de palabras sinónimas en contextos lingüísticos determinados. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado con la creación de un libro-juego, asumir la crítica, aceptar sugerencias y la participación de sus 

compañeros. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia 

intrapersonal)   
-   Reconocer los principales tipos de novelas y aplicarlos a sus propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer las normas de uso de las grafías g y j y aplicarlas adecuadamente en los propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer las funciones del CR y del Ag e identificarlos en las oraciones. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal y poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Utilizar diferentes fuentes de información para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, competencia de Sentido de la Iniciativa y 
espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
   

   

         

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE   
INDICADORES DE   

LOGRO/GRADO MÍNIMO   
DE ADQUISICIÓN Y   

COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL)   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL)  

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Conoce el proceso de  
preparación de una noticia 
televisivalora la adecuación, la 
coherencia y la cohesión del 
contenido, y utiliza una 
terminología rica y variada.   
(CL, SC, AA)   

   

   

   



   

412   
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3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. (CL y  
SC)   

   

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

   
5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL)   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y SC)   

   

   

• Reconoce y comprende  
el sig-nificado de palabras 
sinonimas en contextos  
lingüísticos determinados. (CL,  
AA)   

   
• Diseña un proyecto de 
aprendi-zaje relacionado con la 
creación de un libro-juego, asume 
la crítica,acepta sugerencias y la 
participación de sus compañeros.   
(CL, AA)   

   

   

   

   
• Reconoce los  
principales tipos de novelas y los 

aplica a sus propios escritos.  
(CL, AA)   

   
• Conoce las normas de  
uso de las grafías g y j y las 
aplica adecuadamente en los 
propios escritos.   
(CL, AA).   

   
• Conoce las funciones  
del CR y del Ag y los identifica 
en las oraciones. (CL, AA)   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 

de co-municación interpersonal y 
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   puede utilizarlas en el momento 

adecuado. (SC, CL)   
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• Utiliza diferentes fuentes de 

información para la elaboración 

y presentación de sus 

investigaciones.  (CL, AA, SIEE)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   
- Realización de cuadros  
sinópticos y mapas conceptuales.   

   
- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, 
etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
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. (CL)   
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3. Manifestar una actitud crítica 

ante la   
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lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo.   

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

   

   

    

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. (AA y   
CL)   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CL y CS)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (CL y  
CD)   

   

   
5.2. 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. (AA y   
CL)   

   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos 
modelo.   
(CL)   

   
6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 
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adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal.   
argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. (CL)   
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7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento capaz de organizar su 

pensamiento. (AA y CL)   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   
- Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.   

   
- Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.   

   

   
- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (CL)   

   
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. (CL)   
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- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y  
establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito.   
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formato digital sobre el uso de la 
lengua.   

   

   

   

   

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso   
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-   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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.   

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.   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

concreto en una frase o en un texto oral 
o escrito. (CL)   

   

   

   
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. (AA, CL y D)   

   

   

   

   
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. (CL y  SC)   
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436   
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438   
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Bloque 4. Educación literaria   

   
- Lectura libre de obras de la literatura 

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

   

   
- Aproximación a los géneros literarios 

y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media 
al Siglo de Oro a través de la lectura 
y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, de textos 
completos.   

   

   
- Redacción de textos de intención  

literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención 
lúdica y creativa.   

   
- Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 
para la realización de trabajos.   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria.   

   

   

   
6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 

   

   

   

   

   

   

   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o la evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CL y CC)   
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convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.   
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6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

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

información.   

   

con intención lúdica y creativa. (CL y   
CC)   

   

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 
aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   

   

   

   

   

   

   

   
Unidad 7   
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  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD7   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer los tipos de antonimia y comprender el significado de palabras antónimas en contextos lingüísticos determinados. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal / competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para aprender 

a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado de las instrucciones de un juego con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación de sus 

compañeros. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia 

intrapersonal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Distinguir las principales figuras literarias y aplicarlas a sus propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüísticoverbal, 

competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Diferenciar las funciones del CC y sus tipos, e identificarlos en oraciones simples. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Conocer las normas de uso de las grafías «ll», «y» y «h» y aplicarlas adecuadamente en los propios escritos (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal, y utilizarlas en el momento adecuado. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal, competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   

   

Utilizar diferentes fuentes de información, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal, competencia del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

       

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE   
INDICADORES DE   

LOGRO/GRADO MÍNIMO   
DE ADQUISICIÓN Y   

COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL)   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL)  

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA)   

   

   

   
• Reconoce los tipos de 
antoni-mia y comprende el 
significado de palabras antónimas 
en contextoslingüísticos 
determinados.   
(CL,CS, AA)   

   
• Diseña un proyecto de  
aprendi-zaje relacionado de las 
instrucciones de un juego con 
asunción de la crítica, aceptación 
de sugerencias y participación de 
sus compañeros. (CL, AA, SIEE)   
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3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. (CL y  
SC)   

   

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

   
5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL)   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y SC)   

   

   

• Distingue las principales 
figuras literarias y las aplica a sus 
propios escritos. (CL, AA)   

   

   

   
• Diferencia las funciones 
del CC y sus tipos, y los identifica 
en   
oraciones simples. (CL, AA)   

   

   

   
• Conoce las normas de  
uso de las grafías «ll», «y» y «h» 
y las aplica adecuadamente en los 
propios escritos. (CL, AA)   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de co-municación interpersonal y 
las utiliza en el momento 
adecuado.(SC, CL)   

   

   
• Utiliza diferentes fuentes 
de in-formación, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones.   
(CL, AA, SIEE)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   
- Realización de cuadros  
sinópticos y mapas conceptuales.   

   
- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, 
etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
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 
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lingüísticas y la organización del 

contenido. (CL)   
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3.  Manifestar una actitud crítica 

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

   

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

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

   

   

    

   

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

   

   

   

   

   

   

   
7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. (AA y   
CL)   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CL y SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (CL y  
D)   

   

   
5.2. 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. (AA y   
CL)   

   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos 
modelo.   
(CL)   

   
6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 
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adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal.   
argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. (CL)   
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7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento capaz de organizar su 

pensamiento. (AA y CL)   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   
- 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.   

   

   
- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.   

   

   

   

   
- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso 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 
la revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos 
de la lengua.   

   

   

   

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

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (CL)   

   
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. (CL)   
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establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito.   
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4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso   
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-  Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

modalización en función de la 

persona que   
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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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria   

   
-   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.   

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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. (CL)   

   

   

   
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. (AA, CL y CD)   

   

   
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. (CL)   

   

   

   
8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto:  
agente, paciente, causa.   

   
10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o la subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. (CL y   
SC)   
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   gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura.   
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-   

-   

   
-   

   

   

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, de textos completos.   

   

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

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la comprensión  
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

   

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

   

   

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

   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o la evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CL y CC)   

   

   

   

   
6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
(CL y   
CC)   
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7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la  
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  comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   
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  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 8   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD8   

-   Comprender el sentido global de un texto. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (entrevista). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer los tipos de homonimia en contextos lingüísticos determinados. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal / 

competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado con los poemas visuales con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación de sus 

compañeros. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia 

intrapersonal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Distinguir los principales tipos de estrofas y sus combinaciones y aplicarlos a sus propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Distinguir los tipos de oraciones y reconocer su modalidad oracional en función de la intención del hablante (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
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-   Conocer los principales grupos consonánticos y cómo separarlos correctamente. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal, y utilizarlas en el momento adecuado. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal, competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Utilizar diferentes fuentes de información, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal, competencia del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Aportar razones para justificar la importancia que tienen para el buen funcionamiento de una sociedad los valores y principios éticos. (Competencias 

sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

       

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Y COMPETENCIAS CLAVE   
Y COMPETENCIAS CLAVE   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO   

DE ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
- Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   
- Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL)   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto. (CL)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido 
de mensajes orales (entrevista).   
(CL, AA)   

   

   

   
• Reconoce los tipos de 

homoni-mia en contextos 

lingüísticos determinados. (CL,  
CS, AA)   

   

   

   
• Diseña un proyecto de  
aprendi-zaje relacionado con los 
poemas visuales con asunción de 
la crítica, aceptación de 
sugerencias y participación de 
sus compañeros.   
(CL, AA, SIEE)   
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• Distingue los principales 

tipos de estrofas y sus 

combinaciones   
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3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. (CL y  
SC)   

   

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

   
5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL)   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y CS)   

   

   

y los aplica a sus propios escritos.  
(CL, AA)   

   

   

   
• Distingue los tipos de 

oracio-nes y reconoce su 

modalidad oracional en función  
de la intención del hablante. (CL,  
AA)   

   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de co-municación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   

   

   
• Utiliza diferentes  
fuentes de in-formación para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones.   
(CL, AA, SIEE)   

   

   

   
• Aporta razones para  
justificar la importancia que 

tienen para el buen 

funcionamiento de una sociedad 

los valores y principios éticos.  
(SC, SIEE)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura y la 
organización razonada de las ideas.   

   

   

   
- Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   
- Empleo de las categorías  
gramaticales y los signos de puntuación 
más idóneos en la elaboración de textos 
narrativos y descriptivos.   

   
- Realización de cuadros  
sinópticos y mapas conceptuales.   

   
- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, 
etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (CL)   

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
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 
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lingüísticas y la organización del 

contenido. (CL)   
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3.  Manifestar una actitud crítica 

ante la   

   

   

   

 



   

499   
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lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   

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

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

   

   

    

   

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

   

   

   

   

   

   

   
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. (AA y   
CL)   

   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CL y SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (CL y  
D)   

   

   
5.2. 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. (AA y   
CL)   

   

   

   
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar y 
académico, y social, imitando textos 
modelo.   
(CL)   

   
6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 
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adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.   

   

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. (CL)   
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7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento capaz de organizar su 

pensamiento. (AA y CL)   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   
- Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.   

   
- Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.   

   

   
- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   
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.   

   

   
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.   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   
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. (CL)   

   
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. (CL)   

   

   

   
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. (CL)   

   

   

   
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus 
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- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y  
   dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. (AA, CL y CD)   
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formato digital sobre el uso de la 
lengua.   

   

   

   

   

        



   

511   

   

   



   

512   
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- 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.   

   

   
Bloque 4. Educación literaria   

   
- Lectura libre de obras de la literatura 

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

   

   
- Aproximación a los géneros literarios 

y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y la 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, de textos 
completos.   

   

   
- Redacción de textos de intención  

literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales 

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

   

   

   

   

   

   
10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o la subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. (CL y   
SC)   

   

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

   
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.   
(CL y CC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
la evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CL y CC)   
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del género y con intención lúdica y 

creativa.   
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   6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones   
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-   

   

   

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

del género, con intención lúdica y 
creativa.   

   

   

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

   

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

   

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Evaluación de las competencias de la unidad.   
• Evaluación trimestral de las competencias. •  

 Evaluación de habilidades generales.   

   

   

   

   

   

   

   



   

518   

   

   

   

   

   

   

   

   
Unidad 9   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD9   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (noticia). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer el significado de distintas palabras parónimas en contextos lingüísticos determinados. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Preparar una crónica de un viaje siguiendo modelos con adecuación, coherencia y cohesión, y con una terminología rica y variada. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia interpersonal, competencia para aprender a 

aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado con la edición de un periódico con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación. 

(Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, 

competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Distinguir los rasgos de la canción como género literario. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia 

para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Realizar el análisis morfológico, sintáctico y morfosintáctico de oraciones simples. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer las normas de uso del punto y la coma y las aplica adecuadamente en los propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   



   

519   

   

-   Utilizar diferentes fuentes de información para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 
Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, competencia de sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)    

   

   

   

       

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   
Y COMPETENCIAS CLAVE y 

COMPETENCIAS CLAVE   

INDICADORES DE   
LOGRO/GRADO MÍNIMO   

DE ADQUISICIÓN Y   
COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
-   Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL)   

   
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos 
e instructivos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL y   
SIEE)   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido 
de   
mensajes orales (noticia). (CL,   
AA)   

   

   

   
• Reconoce el significado  
de distintas palabras parónimas 
en contextos lingüísticos 
determinados.   
(CL, AA)   

   

   

   
• Prepara una crónica de 
un viaje siguiendo modelos con 
adecuación,coherencia y 
cohesión, y con una terminología 
rica y variada. (CL,CS, AA)   
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3. Comprender el sentido global de 

textos orales.   
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- Conocimiento, uso y aplicación de 

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

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.   
(CL)   

   

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

   

   

   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   
6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL)   

   
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   

• Diseña un proyecto de  
aprendizaje relacionado con la 
edición de un periódico, la 
asunción de la crítica, la 
aceptación de sugerencias y la 
participación. (CL,   
AA, SIEE)   

   

   

   

   
• Distingue los rasgos de  
la canción como género literario.  
(CL,   
AA)   

   

   
• Realiza el análisis 
morfológico, sintáctico y 
morfosintáctico de  oraciones 
simples. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Conoce las normas de 
uso del punto y la coma y las 
aplica adecuadamente en los 
propios escritos. (CL, AA)   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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- Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura y la 

organización razonada de las ideas.   
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1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.   

   

   

   

   

 •  Utiliza diferentes  
fuentes de información para la 

elaboración y presentación de 

sus investigaciones.  (CL, AA, 

SIEE)   
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2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de una 

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

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar y académico, y social, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.   
(CL)   
2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (CL)   
2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. (CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficos, fotografías, mapas 
conceptuales y esquemas. (CL)   
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lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o de desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   
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3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos   
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-  

   
-  

   
-  

   
-  

   
-  

   

   

   

   

   

   

Composición de textos relacionados 
con actividades de la vida cotidiana y 
las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, 
etc.), organizando la información de 
manera estructurada.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

Empleo de las categorías 
gramaticales y los signos de 
puntuación más idóneos en la 
elaboración de textos narrativos y 
descriptivos.   

Realización de cuadros sinópticos y 
mapas conceptuales.   

Presentación de trabajos 

monográficos completando la 

información verbal con el uso de 

fotografías, gráficos de diferentes 

tipos, etc.   

   

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

   

   

    

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 

parciales, o globales, de un texto. (AA y  
CL)   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(CS)   

   

   

   

   
5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc., y 

redacta borradores de escritura. (AA y  
CL)   
5.2. 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. (AA y   
CL)   

   

   

   
6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  
(CL)   
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (AA y CL)   
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adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.   
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   

   

   

   

   
7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que   
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-  

-  

   

   
-  

   

   

   

   
-  

   

   

    

   

   

   
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.   

   

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

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.   

   

   

   

   

   

   

   

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

de la lengua.   

   
   
.     

   
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.   

   

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

   

   

es capaz de organizar su pensamiento.   
(CL)   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (CL)  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. (CL)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Reconoce el significado de 
distintas palabras parónimas en 
contextos lingüísticos 
determinados.   
(CL, AA)   
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6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus  
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Bloque 4. Educación literaria   

   dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. (CD y CL)   
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 -   

Lectura libre de obras de la literatura   
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-   

   
-   

   

   

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.   

   

   

   

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

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

   

   

   

   

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

lectura.   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria.   

   

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

   

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.   
(CL)   

   

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. (CL)   
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.   
(CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético, persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o la evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CC y CL)   
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 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas, para   
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  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.   

   

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

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias. •  

 evaluación de habilidades generales.   

   

   

   
Unidad 10   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD10   

-   Comprender el sentido global de un texto. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
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-   Comprender el contenido de mensajes orales (vídeo). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Emplear estrategias de interacción oral en una explicación oral guardando el turno de palabra y respetando la opinión de los demás. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia 

intrapersonal, competencias sociales y cívicas/ Inteligencia interpersonal)   
-   Identificar la relación entre hipónimos y el hiperónimo en contextos lingüísticos determinados. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado con la representación de una obra de teatro con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y 

participación. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor / Inteligencia intrapersonal competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Valorar la diversidad lingüística como un exponente de la riqueza cultural de la humanidad. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)   
-   Conocer las normas de uso del punto y coma y de los dos puntos y las aplica adecuadamente en los propios escritos. (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)    
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)    
-   Utilizar diferentes fuentes de información para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, competencia de sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

   

   

   

         

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
INDICADORES DE   

LOGRO/GRADO MÍNIMO   
DE ADQUISICIÓN Y   

COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
-   Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. (CL)   

   

   
• Comprende el sentido  
global de   
un texto narrativo. (CL, AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA)   

   

   
• Emplea estrategias de  
interacción oral en una 
explicación oral guardando el 
turno de palabra y respetando la 
opinión de los demás.   
(CL, AA, SC)   

   

   

   
• Identifica la relación 

entre hipónimos y el hiperónimo  
en contextos lingüísticos 
determinados.   
(CL, AA)   
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•  Diseña un proyecto de  
aprendizaje relacionado con la 

representación de una obra de 

teatro con   
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-   

   

   

   

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva.   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

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

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e  
instructivos, emitiendo juicios razonados 
y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL y   
SIEE)   

   
3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.   
(CL)   

   

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

   

   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   

asunción de la crítica, aceptación 
de sugerencias y participación.   
(CL,AA, SIEE)   

   

   

   
• Valora la diversidad 

lingüística como un exponente de  
la riqueza cultural de la 
humanidad. (CL,   
SC)   

   

   

   

   
• Conoce las normas de uso  
del punto y coma y de los dos 

puntos y las aplica  
adecuadamente en los propios  
escritos. (CL, AA)   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   

   

   
• Utiliza diferentes fuentes 

de información para la  
elaboración y presentación de sus 
investigaciones.   
(CL, AA, SIEE)   
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6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura y organización 
razonada de las ideas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

   

   

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates o 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y SC)   

   

   

   

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

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar y académico, y 

social, identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas 

y el formato utilizado.  (CL)   
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2.4. Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre 

ellas. (CL)   
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-   

   
-   

   
-   

Composición de textos relacionados 
con actividades de la vida cotidiana 
y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, 
etc.), organizando la información de 
manera estructurada.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

Empleo de las categorías 
gramaticales y los signos de 
puntuación más idóneos en la 
elaboración de textos narrativos y 
descriptivos.   

Realización de cuadros sinópticos y 

mapas conceptuales.   

   

   

   

   

   

   

   

   
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 de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   

   

   

   

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

   

   

    

   

   

   

   

   

   

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. (CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficos, fotografías, mapas 
conceptuales y esquemas. (CL)   

   

   

   
3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos  
parciales, o globales, de un texto. (AA y   
CL)   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   
5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc., y 

redacta borradores de escritura. (AA y  
CL)   
5.2. 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. (AA y   
CL)   
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-   

   

6.  Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso.   
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- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes 
tipos, etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   

   

   

   

   

   
- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua.   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  
(CL)   
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (AA y CL)   

   

   

   
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.   
(CL)   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   
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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  



   

574   
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  -  Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y ad-  

   

   

   

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. (CL)  1.2. 

Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y   
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verbial, y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración 
simple.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales 
y escritas. (CL)   

   

   

   

   

   

   
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. (CD y CL)   
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- Redacción de textos de intención  
literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales  

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  
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581   

   

del género y con intención lúdica y 

creativa.   
   

   

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. (CL)   
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-   

   

   

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la comprensión  
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

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

   

   

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

   

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.   
(CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético, persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o la evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CC y CL)   

   

   

   

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

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   

  

   

  PRO CEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALU ACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   
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•   

•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   

• •  Preguntas individuales y colectivas.   
Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• •  

•  

Ficha de registro individual.    
Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
Autoevaluación (oral y escrita).    

•   

•  

•   
•   

Actividades TIC: actividades y test interactivos, 
resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

   •  
•  

•   
•   

   

   

   
.  evaluación de las competencias de la unidad.  

evaluación trimestral de las competencias.   

   

  evaluación de habilidades 

generales.   
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Unidad 11   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   
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UD11   

- Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
- Preparar un discurso siguiendo modelos con adecuación, coherencia y cohesión, y con una terminología rica y variada. (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para aprender a aprender /  
Inteligencia intrapersonal)   

- Reconocer los distintos tipos de cambio semántico ajustando el vocabulario a la situación comunicativa. (Competencia de comunicación lingüística / 
Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   

- Identificar las características que definen los medios de comunicación audiovisual. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüísticoverbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)   

- Diseñar un proyecto de aprendizaje de una locución de radio con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para aprender a 

aprender / Inteligencia intrapersonal)   

-   Distinguir las características del drama y la tragedia como subgéneros literarios y valorar sus posibilidades expresivas. (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Reconocer los rasgos propios del registro formal e informal. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia 

de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
-   Conocer las normas de uso de la raya, las comillas y los signos de interrogación y exclamación, y las aplica adecuadamente en los propios escritos.  

(Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor /  
Inteligencia intrapersonal)   

-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
-   

   

Utiliza diferentes fuentes de información para la elaboración y presentación de sus investigaciones. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal, competencia de sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
INDICADORES DE   

LOGRO/GRADO MÍNIMO   
DE ADQUISICIÓN Y   

COMPETENCIAS 

TRABAJADAS   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
-   Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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. (AA y CL)   

   
1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad, y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL y SC)   

   

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. (CL)   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido 
de  mensajes orales. (CL, AA)   

   

   
• Prepara un discurso 
siguiendo modelos con 
adecuación, coherencia y 
cohesión, y con una terminología 
rica y variada.   
(CL,CS, AA)   

   

   

   
• Reconoce los distintos 

tipos de cambio semántico 

ajustando el vocabulario a la 

situación comunicativa. (CL,  
AA)   
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-   

   

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
5.  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…).   

   

   
2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e  
instructivos, emitiendo juicios razonados 
y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL y   
SIEE)   

   
3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.   
(CL)   

   

   
5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.   

   

   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales.   

   

• Identifica las  
características que definen los 
medios de comunicación 
audiovisual. (CL, SC, AA)   

   

   

   
• Diseña un proyecto de  
aprendizaje de una locución de 
radio con asunción de la crítica, 
aceptación de sugerencias y 
participación.   
(CL, AA, SIEE)   

   

   

   
• Distingue las  
características del drama y la 

tragedia como subgéneros 

literarios y valora sus  
posibilidades expresivas. (CL,  
AA)   

   

   

   
• Reconoce los rasgos  
propios del registro formal e 
informal. (CL,   
AA)   

   

   
• Conoce las normas de uso  
de la raya, las comillas y los 

signos de interrogación y 
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   exclamación, y las aplica 

adecuadamente en los   
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6.  Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo.   

   

   

   

   

6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL)   

   

propios escritos. (CL, AA)   

   

   
•  Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura y organización 
razonada de las ideas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.   

   

   

   

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   

   
7.1. Participa activamente en debates y 
coloquios escolares, respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. (CL y SC)   

   

   

   

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

   
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (AA y CL)   

   

   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar y académico, y social, 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado.  (CL)   
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2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.   
(CL)   
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-   

   

Composición de textos relacionados 
con actividades de la vida cotidiana 
y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, 
etc.), organizando la información de 
manera estructurada.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

Empleo de las categorías 

gramaticales y los signos de 

puntuación más idóneos en la 

elaboración de textos narrativos y 

descriptivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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 de desacuerdo, respetando 
en todo momento las opiniones de los 
demás.   

   

   

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

   

   

    

   

   

   

   

   

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. (CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficos, 
fotografías, mapas conceptuales y 
esquemas. (CL)   

   

   

   
3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos  
parciales, o globales, de un texto. (AA y   
CL)   
3.3. Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   
5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc., y 

redacta borradores de escritura. (AA y  
CL)   
5.2. 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. (AA y   
CL)   
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-   
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-   

   

   
6.  Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso.   
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- Realización de cuadros sinópticos y 
mapas conceptuales.   

   
- Presentación de trabajos 

monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes 
tipos, etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

   

   

   

   

   

   

   
- Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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 

6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  
(CL)   
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (AA y CL)   

   

   

   
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.   
(CL)   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.   
(CL y CC)   
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- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras.   

y revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para  

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos, 

utilizando este conocimiento para  
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la explicación de los diversos usos de la 
lengua.   

   

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. (CL)  1.2. 

Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y   
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- Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones  
orales y escritas. (CL)   

   

   
5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto oral o escrito. 
(CL) 5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al 
significado  global de las palabras: tabú 
y eufemismo. (CL)   

   

   

   

   
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. (CD y CL)   

   

   

   

   

   

   
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. (CS)   

   

   

   

   

   

   

   
• Reconoce los distintos 

tipos de cambio semántico 

ajustando el vocabulario a la 

situación comunicativa. (CL, AA)  

   

   

   

   

   

   

   

   
• Utiliza diferentes fuentes 

de información para la  
elaboración y presentación de sus 
investigaciones.   
(CL, AA, SIEE)   
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12.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. (CL)   
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-   

   
-   

   

   

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

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   

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

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

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

   

   

   
7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. (CL)   
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.   
(CL y CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético, persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL y CC)   

   
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o la evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos períodos 
histórico-literarios hasta la actualidad.   
(CC y CL)   

   

   

   

   

   
6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. (CL y  CC)   
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currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y  
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 utilizando las tecnologías de la 
información.   

   

   
7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la   
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    comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. (CL)   
  

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 12   

   

   

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD12   

- Comprender el sentido global de un texto. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Comprender el contenido de mensajes orales (vídeo). (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
- Exponer su opinión en debates con adecuación, coherencia y cohesión, utiliza una terminología rica y variada y escucha la de los demás respetando el turno 

de palabra. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)   
- Reconocer préstamos y extranjerismos en contextos lingüísticos determinados y relacionarlos con sus equivalentes en español. (Competencia de 

comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia 

intrapersonal)   
- Utilizar las TIC para la elaboración y presentación de sus investigaciones y tareas relacionadas con la prensa digital. (Competencia de comunicación 

lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia digital / Inteligencia visual-espacial, competencia para aprender a aprender / Inteligencia 
intrapersonal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

- Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado con la creación de monólogos con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación.  
(Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia 
para aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

- Distinguir los rasgos de la comedia como subgénero literario. (Competencia de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencia 
de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   

- Conocer las variedades lingüísticas del castellano y valorarlas como una riqueza cultural de nuestro patrimonio lingüístico pasado y actual. (Competencia 
de comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal, competencia para 

aprender a aprender / Inteligencia intrapersonal)    
- Conocer las normas de uso del guion y los paréntesis y aplicarlas adecuadamente en los propios escritos. (Competencia de comunicación lingüística /  

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor / Inteligencia intrapersonal)   
- Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal para poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencia de comunicación lingüística / 

Inteligencia lingüístico-verbal, competencia para aprender a aprender / Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
INDICADORES DE LOGRO/    

GRADO MÍNIMO DE   
ADQUISICIÓN DE LOS   

ESTÁNDARES   
EVALUABLES Y   

COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 
y hablar   

   
-   Comprensión de textos orales en 

relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende textos narrativos   
escritos ponien-do en práctica diferentes 
estrategias de lec-tura en función del 
objetivo y el tipo de texto.   

   
• Comprende el sentido global de   
textos orales propios del ámbito social y 
periodístico (vídeo), e identifica la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.   

   
• Conoce el proceso de   
producción de debates y valora la 
claridad expositiva, la adecuación y la 
coherencia del discurso, así como la 
cohe-sión de los contenidos.   

   
• Expresa verbalmente, con   
precisión y cohe-rencia, los argumentos y 
conclusiones.   

   
• Reconoce préstamos y   
extranjerismos en con-textos lingüísticos 
determinados y los relacio-na con sus 
equivalentes en español.   

   
• Identifica la tipología textual de 

los periódicos digitales, la organización   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto. (CL, AA)   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,   
AA)   

   

   

   
• Expone su opinión en  
debates con adecuación, 
coherencia y cohesión, utiliza una 
terminología rica y variada y 
escucha la de los demás 
respetando el turno de palabra.   
(CL, SC)   

   
• Reconoce préstamos y  
extranjerismos en contextos 
lingüísticos determinados y los 
relaciona con sus equivalentes en 
español.   
(CL,   
AA)   
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 •  Utiliza las TIC para la  
elabora-  
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-   

   

   

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva.   

   

   

   

   
3. Comprender el sentido global de 
textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
5. 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…).   

   

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

   

   

   

del contenido, sus características 
específicas y sus secciones.   

   
• Utiliza las TIC para la  
elaboración y presenta-ción de sus 
investigaciones y tareas relaciona-das 
con la prensa digital.   

   
• Diseña, de forma individual o en 
grupo, un proyecto de aprendizaje 
relacionado con la creación de 
monólogos, con la asunción de la crítica, 
la aceptación de sugerencias y la 
participación.   

   
• Distingue los rasgos de la 
comedia como género literario y valora 
sus posibilidades expre-sivas.   

   
• Conoce las variedades   
lingüísticas del caste-llano y las valora 
como una riqueza cultural de nuestro 
patrimonio lingüístico pasado y actual.   

   
• Aplica adecuadamente a los   
propios escritos las normas ortográficas 
del guion y los parén-tesis.   

   
• Ejercita algunas técnicas de 

comunicación interpersonal, mediante la 

realización de diá-logos orales, con el 

objeto de dominarlas y poder utilizarlas 

en el momento adecuado.   

ción y presentación de sus 
investigaciones y tareas 
relacionadas   
con la prensa digital. (CL, D,   
AA, SIEE)   

   

   

   
• Diseña un proyecto de  
aprendizaje relacionado con la 
creación de monólogos, la 
asunción de la crítica, la 
aceptación de sugerencias y la 
participación. (CL,   
SC,AA, SIEE)   

   

   
• Distingue los rasgos de la 
comedia como subgénero 
literario.   
(CL,   
AA)   

   

   
• Conoce las variedades  
lingüísticas del castellano y las 
valora como una riqueza cultural 
de nuestro patrimonio lingüístico  
pasado y actual. (CL, AA)   

   

   

   
• Conoce las normas de uso  
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del guion y los paréntesis y las 

aplica adecuadamente en los 

propios escritos. (CL, AA)   
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•  Ejercita algunas 

técnicas de comunicación 

interpersonal y puede utilizarlas 

en el momento adecuado. (SC, 

CL)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir   

   
- Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura y organización 
razonada de las ideas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
-   

   
-   

Composición de textos relacionados 
con actividades de la vida cotidiana 
y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, 
etc.), organizando la información de 
manera estructurada.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos.   

Empleo de las categorías 
gramaticales y los signos de 
puntuación más idóneos en la 
elaboración de textos narrativos y 
descriptivos.   

Realización de cuadros sinópticos y 

mapas conceptuales.   

   
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 de desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.   

   

   

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

   

   

    

   

   

   

   

   
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.   
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-   
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   7.  Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.   
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- Presentación de trabajos 
monográficos completando la 
información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes 
tipos, etc.   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   
- Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.   

   

   

   

   

   

   

   

   
- Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 
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   tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación con el  
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-  

   

   

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua.   

manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.   
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Bloque 4. Educación literaria   

   
- 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.   

   

   
- 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.   

   

   

   

   

   

   

   
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.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.   
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- Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos.   
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2.  Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los   
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  propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.   

   

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

   

   

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

   

    

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   
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•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 
actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• Evaluación de las competencias de la unidad.   
• Evaluación trimestral de las competencias. •  

 Evaluación de habilidades generales.   

   

   



 

 

  

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y literatura de 2º de ESO. Editorial Edebé.   

  

LECTURAS OBLIGATORIAS   

1º Trimestre: Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM.   

2º Trimestre: Odio el rosa, Historia de Dani u Odio el rosa, Historia de Sara de Ana 

Alonso y Javier Pelegrín, Editorial Oxford o La ciudad de las bestias, Isabel Allende. Ed.  

Debolsillo.   

3º Trimestre: El misterio de la calle de las Glicinas, Núria Pradas. Editorial Bambú.   

LECTURAS VOLUNTARIAS   

1º Trimestre:    

            La puerta de los tres cerrojos, Sonia Fernández-Vidal. Editorial La Galera.            

Mentira, Caré Santos Torres, editorial Edebé.  

2º Trimestre:   

    El reino del dragón de oro, Isabel Allende. Ed. Debolsillo.   

    Donde los árboles cantan, Laura Gallego. Ed. SM.   

Una obra de las nombradas anteriormente de la saga Odio el rosa que no se haya leído 

como obligatoria o bien Historia de Lynda o Historia de Dark (de esta misma saga). Ana 

Alonso y Javier Pelegrín. Editorial Oxford.   

 3º Trimestre:   

El bosque de los pigmeos, Isabel Allende. Ed. Debolsillo.  

Rebeldes, Susan E. Hinton. Editorial Alfaguara.   

Odio el rosa. Historia de Julia u Odio el rosa. Historia de Alan. Ana Alonso y Javier 

Pelegrín. Editorial Oxford.   
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3º DE ESO   

Objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables, indicadores de logro y grado mínimo de adquisición, 

procedimientos e instrumentos de evaluación.   

 Objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

indicadores de logro y grado mínimo de adquisición, procedimientos e instrumentos de evaluación.   

   

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar   

   

Objetivos   Contenidos   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje   
Indicadores de 

logro   
Grado mínimo de 

adquisición   
Competencias clave   
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h   
m   

   

   

     

h   

m   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

personal, educativo 

o escolar, y social.   

1.  Escuchar 

 de manera 

 activa, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos  orales 

propios  de 

 los ámbitos 

 personal, 

educativo o escolar, 

y social.   

1.1. Anticipa ideas 

e infiere datos del 

emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de origen no verbal.   

1.2. Comprende el 
sentido global de 

textos publicitarios, 
informativos y de 

opinión 
procedentes de los 

medios  de  
comunicación, 

distinguiendo  la  
infor-  

1.1.  Infiere  

información 

contextual y no 

verbal.   

   

   

1.2. Distingue 

información de 

persuasión.   

   

   

   

   

   

   

   

1.1.  Realiza 

 el 

intercambio 

comunicativo  de 

manera eficaz.   

   

   

1.2. Identifica y 

dsistingue una  

intención 

persuasiva de un 

contenido 

informativo en 

noticias y textos 

publicitarios.   

   

   

   

Competencia en comunica-  

ción lingüística: se reflexiona 

y revisa la producción 

gramatical y ortográfica para 

su correcta inclusión en la 

composición de textos 

escritos.   

   

Competencia social y cívica: 

se rechaza cualquier prejuicio 

ante la pluralidad y variedad 

lingüística.   
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h   

   

m   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    mación de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en noticias, 

reportajes, etc., 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión.   

1.3. Resume textos, 

de forma oral, 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas con 

claridad en 

oraciones que se 

relacionen  
lógicamente  y 

semánticamente.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.3. Resume las 

ideas principales 

oralmente 

expresándose con 

corrección.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.3. Resume 

oralmente una 
idea principal 
expresándola  
ordenada y 

razonadamente y 

con corrección 

gramatical, léxica 

y semántica.   

Competencia en aprender a 

aprender: el alumno se 

autoevalúa y corrige para 

mejorar su conocimiento 

lingüístico.   

   

Competencia matemática y 

en ciencias y tecnología: 

reflexión acerca de la lengua 

como un sistema, código, que 

contiene diferentes 

equivalencias con la realidad 

extralingüística.   
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. a   

. d   

. g   

2. 

 Comprensió

n, interpretación 

 y valoración 

 de textos 

 orales  en 

relación  con 

 su finalidad: 

 textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos,  
expositivos  y 

argumentativos.   

2.  Escuchar 

 de manera 

 activa, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos ora-  

les   de  

 diferente tipo.   

2.1. Anticipa ideas 

e infiere datos del 

emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de origen no verbal.   

2.2. Interpreta y 

valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, argu-  

2.1. Infiere el tema 

e  intención 

 del texto 

del contexto 

comunicativo.   

   

   

2.2  Analiza  
diferentes 
modalidades  
textuales  
ofreciendo una 

opinión razonada 

de estas.   

2.1. Anticipa el 

tema y la 

intención del 

emisor de un texto 

mediante la 

situación y los 

gestos presentes 

en el proceso 

comunicativo.   

   

2.2. Es capaz de 

ofrecer una 

opinión personal y 

argumentada de 

un  texto 

determinado.   

   

  

      mentativos  e  
instructivos, 
emitiendo juicios 

razonados y  
relacionándolos  

con conceptos 

personales, para 

justificar un punto 

de vista particular.   
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   3.  Observación,  

reflexión,  

comprensión  y 

valoración  del 

sentido global de los 

 debates, 

 los 

coloquios  y 

 las 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención  
comunicativa  de 

cada interlocutor/a, 

y aplicación de las 

normas básicas que 

los regulan.   

3. Escuchar de 

manera activa y 

comprender el 

sentido global de 

textos orales.   

3.1.  Escucha, 

observa y explica el 

sentido global de 

debates, coloquios y 

 conversacio

nes espontáneos 

identificando  la 

información 

relevante,  

determinando el 

tema  y 

reconociendo la  

intención 

comunicativa y la 

postura de cada  

partici- pante, así 

como las   

3.1. Comprende el 

sentido general de 
debates y  
conversaciones,  
identifica el tema 
principal y la  

intención 

comunicativa 

 así como 

 las  
diferencias  

lingüísticas de 

cada tipo de 

intervención oral.   

 3.1.  Comprende  

textos orales de 

diverso tipo y 

diferencia las  

características  

lingüísticas y 

formales entre una 

intervención oral 

planificada y otra 

espontánea.   
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      diferencias  
formales y de 
contenido que 

regulan los  
intercambios  
comunicativos 
formales  y 
 los  
intercambios 

comunicativos 

espontáneos.   

      

   4. Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las  
estrategias 

necesarias para la 

producción  y 

 la 

evaluación  de 

textos  orales. 

Aspectos verbales y 

no verbales.   

4. Reconocer, 

interpretar y  
evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, 

la adecuación, la 

coherencia y la 

cohesión del 

contenido de las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no ver-  

4.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad expositiva, 

la adecuación, la   

coherencia del 
discurso y la 
cohesión de los 
contenidos.  4.2.  
Reconoce la 
importancia de los 

aspectos  
prosódicos, del 

lenguaje no verbal, 

de la gestión de 

tiempos y del   

4.1. Sabe producir 

textos orales, 

coherente, 

adecuada y 

correctamente.   

   

   

   

   

4.2. Reconoce la 
importancia de la 
entonación, la 
dicción, los gestos  
y   

4.1 Es capaz de 

construir textos 

orales ordenada y 

coherentemente y 

dotados de  

corrección 

gramatical.   

   

   

4.2. Es capaz de  

entonar,  

gestualizar,  
controlar los 

tiempos a la hora 
de exponer un  
tema y ayudarse   
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    bales  (gestos, 

movimientos, 

mirada, etc.).   

empleo de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso.   

el  apoyo 

audiovisual en una 

exposición.   

de elementos 

audiovisuales.   
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   5. Conocimiento, 

uso y aplicación de 
las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 

informales, y  
evaluación 

progresiva.   

5. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

manera individual o 

en grupo.   

5.1. Realiza 

presentaciones 

orales.   

5.2.  Organiza 

 el contenido 

y elabora guiones 

previos a la 

intervención  oral 

formal, 

seleccionando  la 

idea central y el 

momento en que va 

a ser presentada a su 

 auditorio, 

 así como 

 las 

 ideas 

secundarias y los 

ejemplos que van a 

apoyar  su 

desarrollo.   

5.3.  Incorpora 

progresivamente 

pala-  

5.1. Expone 

oralmente.   

5.2. Selecciona las 

ideas principales y 

las organiza en un 

guion, supedi- 

tando a estas las 

secundarias y utili-  

zando ejemplos 

para ayudar en la 

exposición.   

   

   

   

   

   

5.3. Incorpora 

léxico formal en 

sus exposiciones.   

5.1. Es capaz de  

exponer  

 oralmente.  

5.2.  Organiza 

jerárquicamente el 

contenido, señala 

la idea principal, y 

utiliza  ejemplos 

para  su 

exposición.   

   

   

   

   

   

   

5.3. Es capaz de 

incorporar progre-  
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       bras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales.   

5.4. Pronuncia con 

corrección y  

claridad,  

modulando  y 

adaptando  su 

mensaje  a 

 la finalidad 

 de  la 

práctica oral.   

   

5.5. Evalúa, por 
medio de guías, las 
producciones 
propias y ajenas, 
mejorando 

progresivamente  
sus  prácticas 

discursivas.   

   

   

   

5.4. Pronuncia 

correctamente y 

de acuerdo con la 

finalidad oral.   

   

   

   

5.5. Reconoce los 

errores propios y 

ajenos mejorando 

progresivamente 

su discurso.   

   

   

   

   

   

   

sivamente 

palabras formales 

en su exposición 

oral.   

   

   

5.4. Pronuncia 

correctamente, 

vocaliza, entona y 

se adapta a la  

finalidad 

comunicativa.   

   

5.5. Es capaz de 

identificar  los 

errores  y 

 usos 

correctos propios y 

ajenos y mejora 

progresivamente 

su discurso.   
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a   
d 

g   

6. Participación en 

debates, coloquios   
6.  Participar 

valorar 

intervención   

y 

la  

6.1. Participa 
activamente en  
debates   

6.1.Participa 

oralmente 

respetando   

6.1. Es capaz de  

respetar el turno   
   

  

  y 

 conversacion

es espontáneos  
respetando  las 

normas básicas de 

interacción,  
intervención y 

cortesía que regulan 

estas prácticas 

orales.   

en debates, 
coloquios y  
conversaciones 

espontáneos.   

y  coloquios  

escolares  

respetando las reglas 

 de  

interacción,  

intervención y 

cortesía que los 

regulan, manifes- 

tando sus opiniones 

y respetando las 

opiniones de las 

demás personas.    

6.2.  Evalúa  las 

intervenciones 

propias y ajenas.   

el turno de palabra 

y las opiniones 

suyas y de los 

demás.   

   

   

   

   

   

   

6.2. Reconoce los 

errores y aciertos 

propios y ajenos.   

de palabra y dar su 

opinión, respe- 

tando la del resto, 

en  una 

intervención oral.   

   

   

   

   

   

6.2.  Es capaz de 

valorar sus 

aciertos y errores 

y los del resto.   
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   Instrumentos 

de evaluación   
Indicador(cuantificable,   

numérico)  (Ver  estándares  

ponderados y rúbricas de trabajo 

y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:   

 Porcentajes de  

notas de dichas pruebas.   

 Número de trabajos   

presentados   

Evidencia (observable)   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis  de  los  cuadernos  para realizar autoevaluación y   

     individuales.   

Número de trabajos  

 presentados en grupo.   

Esfuerzo mostrado en 

el trabajo diario de 
  

clase.   

Presentación y cuidado  

de los materiales de  

Número   
trabajo.   

 de   incidencias   y  

s en el comportamiento 

no en clase, incluyendo 

asistencia y 

puntualidad.   

retroevaluación.   
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Objetivos   Contenidos   Criterios   de  

evaluación   

Estándares   de  

aprendizaje   

Indicadores   de  

logro   

Grado mínimo de 

adquisición   
Competencias  
clave   

. b    

. h   

   

   

   

1. Conocimiento y uso 

de las técnicas y las 

estrategias necesarias 

para la comprensión 

de textos escritos.   

1. Aplicar estrategias 

de  lectura 

comprensiva y crítica 

de textos.   

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias 

de lectura en función 

del objetivo. y el tipo 

de texto.   

1.1.  Conoce  

diferentes  

estrategias  de  

lectura 

comprensiva.   

1.1. Usa diferentes 

estrategias  de 

lectura según el 

texto.   

   

Competencia en 

comunicación  
lingüística:  se  
trata de la capaci-  
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   
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.h   

.l   

A   

.c   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    1.2. Hace inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una frase o 

de un texto que 

contenga matices 

semánticos y que  

favorezcan la   

construcción del 

significado global y la 

evaluación crítica.   

1.3. Evalúa su proceso 

de comprensión de 

lectura usando fichas 

sencillas de 

autoevaluación.   

1.2. Interpreta el 

sentido de frases 

que determinan el 

sentido global de 

un texto y evalúa 

críticamente.   

   

   

   

1.3. Realiza un 

seguimiento de su 
progresión en 

comprensión  
lectora mediante 

fichas  de 

autoevaluación.   

1.2. Determina el 

sentido de frases o 

textos que 

suponen un 

sentido global del 

texto y opina 

acerca de él.   

   

   

   

1.3. Aprecia su 

progreso y avance 

en comprensión 

lectora usando sus 

propias fichas de 

autoevaluación.   

dad  de 

comprender y 

expresarse por 

escrito con 

coherencia y  

corrección,  

 adaptándose  al  

propósito 

comunicativo. Se 

interpretan  las 

ideas y temas de 

diferentes 

 obras para 

 ampliar 

 y  

reforzar   

   

Competencia de 

aprender  a 

aprender:  

capacidad  de 

revisar los propios 

escritos y evaluar 

y corregirlos para 
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aprender 

autónomamente.   
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          Competencia  

social y cívica: en 

este caso incide el 

descriptor de  

        respetar  la  

        pluralidad  de  

        opiniones  y  

        rechazar  los  
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     estereotipos 

culturales.   

   

Competencia di- 

gital: tratamiento 

de la información 

para su consulta y 

transformación en 

conocimiento.   

   

Competencia 

matemática y en 

ciencias y  

tecnología: Trata- 
miento expositivo 

de mapas y datos 

incluyéndolos en   
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          apoyo al propio  
escrito   

.h   

.l    

   

   

   

   

   

   

2.  Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos,  
descriptivos,  

instructivos,  
expositivos  y 

argumentativos.   

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos en diferentes 

formatos y soportes.   

2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 

intención  
comunicativa  de 

textos escritos propios 

del ámbito personal y 

familiar, educativo o 

escolar, y social   

2.1. Identifica el 
tema y la intención 
comunicativa de 
textos de cualquier 
ámbito, la 
modalidad textual 

a que pertenecen y  
las   

2.1. Es capaz de 

identificar y 

expresar con sus 

propias palabras el 

tema de textos de 

cualquier ámbito, 

la modalidad tex-  
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     (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.   

características  

lingüísticas de 

cada modalidad y 

el soporte 

utlizado.   

   

   

   

2.2 Identifica el 

tema y la intención 

comunicativa de 

textos de cualquier 

modalidad textual 

a que pertenecen y 

las características 

lingüísticas de 

cada modalidad.   

   

   

   

   

   

   

tual a que 

pertenecen y las 

características  

lingüísticas de 

cada modalidad y 

el soporte 

utilizado.   

   

2.2. Es capaz de 
identificar y 
expresar con sus 
propias palabras el 
tema de textos de 
cualquier 
modalidad textual 
a que pertenezcan 
y  las  
características  

lingüísticas de cada 

modalidad.   
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.b   

.h   

   

   

   

   

   

   

3.  Actitud  

progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas, 

respetando las ideas de 

las demás personas.   

3. Manifestar una 

actitud crítica ante la 

lectura de cualquier 

tipo de textos a través 

de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, 

respe-  

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   

3.1. Expresa su 

opinión a favor o 

en contra del 

contenido de un 

texto.   

   

   

3.1. Es capaz de 

expresar su propia 

opinión, usando 

argumentos, a 

favor o en contra 

del contenido de 

un texto.   

   

  

   

   

   

.h   

   

   

.h   

   

   

   

   

  tando en todo mo- 
mento las opiniones de 

las demás personas.   

significado   de  

 un texto.   

   

   

   

   

3.3. Respeta las 

opiniones de las demás 

personas.   

3.2. Realiza su 

propia 

interpretación del 

significado de un 

texto.   

   

   

   

3.3. Respeta las 

opiniones de los 

demás.   

3.2. Es capaz de 

realizar una  

interpretación  

personal  de 

 un texto.   

   

   

   

3.3. Muestra 

respeto por las 

opiniones de sus 

compañeros.   
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.h    4.  Utilización  

progresivamente  
autónoma de la 
biblioteca escolar y de 
las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación como 
fuente de obtención de 

información.  
Educación para el uso, 

el tratamiento y la 

producción de 

información.   

4. Buscar y manejar 

información, en la 

biblioteca y en otras 

fuentes, en papel o 

digital, para integrarla 

en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas 

fuentes  de 

información, e integra 

los conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos.   

4.1. Consulta 

información y la 

integra en su 

discurso oral o 

escrito.   

4.1. Es capaz de 
consultar  
información de 
diccionarios o  
Internet  e 

integrarla en sus 

trabajos orales o 

escritos.   
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   5. Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, 

redacción y revisión 

del texto. La escritura 

como proceso.   

5.  Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados.   

5.1. Revisa el texto en 

varias fases para 

aclarar problemas con 

el contenido (ideas y 

estructura) o la forma  

(puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación), y 

evalúa su propia 

producción escrita o la 

de sus compañeros/as.    

5.2. Reescribe textos 

propios y ajenos 

aplicando las 

propuestas de mejora 

que se deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita y 

ajustándose a las 

normas ortográficas y 

gramaticales que 

permiten una 

comunicación fluida.   

5.1. Revisa y 

corrige la 

organización y la 

ortografía y 

gramática de los 

textos propios y 

ajenos.   

5.1. Es capaz de 

revisar la 

organización y  

correc- ción 

lingüística de 

untexto propio o 

de un compañero.   
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.a    6. Producción de textos 
escritos y  
audiovisuales 

relacionados con el 

ámbito  personal, 

educativo o escolar, y 

social.   

6. Escribir textos en 

diferentes soportes y 

formatos, en relación 

con el ámbito de uso.   

6.1. Escribe textos 

argumentativos con 

diferente organización 

secuencial, 

incorporando diversos 

tipos de argumento, 

imitando textos 

modelo.   

   

   

6.2. Utiliza variados 

organizadores  

textuales en las 

exposiciones y en las 

argumentaciones.   

   

   

   

   

   

6.3. Resume textos 
generalizando 

términos que tienen 
rasgos en común,  
globalizando   

6.1.  Produce  

textos 

argumentativos  

con  diferente 

secuenciación  y 

argumentos  

variados,  a 

imitación  de 

textos modelo.   

   

   

6.2.  Utiliza  

marcadores 

textuales en los 

textos 

argumentativos y 

expositivos.   

   

   

   

   

   

6.3.  Resume  

textos  

6.1 Es capaz de 

redactar textos 

argumentativos 

utilizando 

diferentes tipos de 

argumentos y 

ejemplos, a 

imitación de 

textos modelo.   

   

6.2. Sabe utilizar 

marcadores tex- 

tuales pertinentes 

en  textos 

argumentativos y 

expositivos.   

   

   

   

   

6.3. Es capaz de 

resumir textos 

identificando la 

idea principal y   
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    identificando la 

idea principal y   
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      la información e 

integrándola en 
oraciones que se  
relacionen  

 lógicamente  y  

semánticamente, 

evitando parafrasear el 

texto resumido.   

utilizando sus 

propias palabras.   

   

   

   

   

   

   

   

   

utilizando sus 

propias palabras.   
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.a    

. h   

7. Interés creciente por 

la composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje y como 
manera de comunicar  
sentimientos, 
experiencias,  
conocimientos  y 

emociones.   

7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal.   

7.1. Produce textos 

diversos reconociendo 

en  la 

 escritura 

 el instrumento 

que  es capaz de 

organizar su 

pensamiento.   

   

7.2. Utiliza en sus 

escritos palabras 

propias del nivel 

formal de la lengua que 

incorpora a su 

repertorio léxico,   

7.1. Utiliza la es-  

critura   como   

forma  de 

organizar su 

pensamiento.   

   

   

7.2. Incorpora 

léxico formal  
progresivamente  

en sus escritos y 

valora su uso 

correcto.   

7.1. Es capaz de 

organizar su  

pensamiento  

mediante  la 

escritura.   

   

   

   

7.2. Utiliza léxico 
formal 
progresivamente  
en  sus 

composiciones y  
va-  
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      y reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse oralmente y 

por escrito con 

exactitud y precisión.   

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura.   

   

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 

tecnologías  de 
 la información 

y de la comunicación, 
participando, 

intercambiando  
opiniones,  

comentando  y 

valorando  escritos 

ajenos, o escribiendo y 

dando a conocer los 

suyos propios.   

   

   

   

   

   

   

   

7.3. Valora y 

desarrolla una 

actitud creativa 

hacia la escritura.   

   

   

7.4. Opina sobre 

un tema y valora 

las intervenciones 

de los demás a 

través de las TIC.   

lora  su  uso  

signiticativo 

preciso y correcto.   

   

   

   

   

7.3. Valora 

postivamente  la 

escritura y 

desarrolla una 

actitud creativa 

hacia ella.   

   

7.4 Expresa su 

opinión y valora la 

ajena mediante las 

TIC.   
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   Instrumentos 

de evaluación   

Indicador (cuantificable, numérico)  

(Ver estándares  ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:   

Porcentajes  de  notas 

 de dichas pruebas.   

 Número   de  

 trabajos  presentados 

individuales.  

 Número   de  

 trabajos presentados en 

grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado 

de los materiales de 

trabajo.   

 Número de incidencias y 

anécdotas  en  el 

comportamiento  del 

alumno  en 

 clase, incluyendo 

 faltas  de asistencia 

y puntualidad.   

Evidencia (observable)   

   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   

   

   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis   de   los   cuadernos   para   realizar  

 autoevaluación retroevaluación.   

   

y   

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   
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Objetivos   Contenidos   Criterios   de  

evaluación   

Estándares   de 

aprendizaje   
Indicadores   de  

logro   

Grado  mínimo de 

adquisición   
Competencias  

clave   

. b   

. h   

1. 
 Reconocimient

o, uso y explicación de 

las  categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

 adjetivo, 

determinante,  
pronombre,  verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción  e 

interjección.   

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de  

compren- sión de 

textos orales y escritos, 

y para la composición 

y la  

revisión 
progresivamente  
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la  
terminología 

gramatical 

 necesaria para 

la explicación de los 

usos de la lengua.   

1.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos y utiliza este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos.   

1.2. Reconoce y 

corrige errores 
ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 
ajenos, aplicando los 

conocimientos  
adquiridos para 

mejorar la producción 
de textos en sus  
producciones   

1.1. Aplica el 

conocimiento de 

las categorías  

gramaticales 

corrigiendo los 

errores de 

concordancia.   

   

   

   

1.2.  Aplica  el 

conocimiento  
gramatical y 

ortográfico para 

mejorar textos 

propios y ajenos 

tanto orales, como 

escritos o 

audiovisuales.   

1.1. Es capaz de 

corregir los 

errores de  

concordancia 

gramatical en 

textos propios y 

ajenos.   

   

   

   

1.2. Es capaz de 

corregir errores 

ortográficos y 

gramaticales 

propios y ajenos 

en textos orales, 

escritos o 

audiovisuales.   

   

Competencia en 

comunicación  

lingüística:  se 

reflexiona y revisa 

la 

 producció

n gramatical  y 

ortográfica para su 

co- rrecta 

inclusión en la 

composición de 

textos escritos.   

   

Competencia  

social y cívica: se 

rechaza cualquier 

prejuicio ante la 

pluralidad y  

variedad 

lingüística.   
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      orales, escritas y 

audiovisuales.   
    Competencia en 

aprender a 

aprender: el 

alumno se 

autoevalúa y 

corrige para 

mejorar su  

conocimiento 

lingüístico.   

   

Competencia 

matemática y en 

ciencias y 

tecnología:  

reflexión acerca 

de la lengua como 

un sistema, 

código, que 

contiene 

diferentes 

equivalencias con 

la realidad 

extralingüística.   
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   2. Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales, recono- 
ciendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir 

una comunicación 

eficaz.   

2. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de  

compren- sión de 

textos orales y escritos, 

y para la composición 

y la  

revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios  y 

 ajenos, 

utilizando  la  
terminología 

gramatical 

 necesaria para 

la explicación de los 

usos de la lengua.   

2.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos y utiliza este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos.   

2.2. Reconoce y 
corrige errores 
ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos, 
aplicando los 
conocimientos  
adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos en sus 

producciones orales, 

escritas  y 

audiovisuales.   

2.1. Aplica el 

conocimiento de 

las categorías  

gramaticales 

corrigiendo los 

errores de 

concordancia.   

   

   

   

2.2.  Aplica  el 

conocimiento  
gramatical y 
ortográfico para 

mejorar textos 
propios y ajenos 

tanto orales, como 
escritos o  
audiovisuales   

2.1. Es capaz de 

corregir los 

errores de  

concordancia 

gramatical en 

textos propios y 

ajenos.   

   

   

   

2.2. Es capaz de 
corregir errores 
ortográficos y 
gramaticales 

propios y ajenos 
en textos orales, 
escritos o  
audiovisuales   
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. h   3. 

 Reconocimient

o, uso y explicación de 

los  elementos 

constitutivos  de 

 la palabra.  
Procedimientos 

 para formar 

palabras.   

3.  Reconocer 

 y analizar la 

estructura de  las 

 palabras 

pertenecientes a las 

diversas 

 categorías 

gramaticales,  
distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas.   

3.1. Reconoce y 

explica los elementos 

constitutivos de la 

palabra (raíz y afijos), 

y aplica este 

conocimiento a la 

mejora de la  

comprensión de  

textos escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo.   

3.2. Explica los 
procedimientos de 

formación de  
palabras,  

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos.   

3.1. Reconoce los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra (raíz y 

afijos) y enriquece 

a la vez su 

vocabulario.   

   

   

   

   

3.2 Reconoce y 

explica los 

procedimientos de 

formación de 

palabras: simples, 

compuestas, 

derivadas, siglas y 

acrónimos.   

3.1. Identifica y 

explica los 

elementos que 

conforman una 

palabra: lexema y 

morfemas.   

   

   

   

   

3.2. Es capaz de 

identificar y 
explicar los  
procedimientos de 

formación de 

palabras: simples, 

compuestas, 

derivadas, siglas y 

acrónimos   

   

.h   4. Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso de 

los grupos de palabras   

4. Observar, reconocer 

y explicar los usos de 

los grupos nominales, 

adjetivales, verbales,   

4.1. Identifica los gru- 

pos de palabras en 

frases y textos, 

diferenciando la  

palabra   

4.1 Identificar los 
tipos de frases o 

sintagmas y su  
función sintáctica   

4.1.  Analizar 

sintácticamente la 

formación  y 

tipología de frases 

o   
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  (nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial) y de las 

relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

conforman en el marco 

de la oración simple.   

preposicionales 

 y adverbiales 

dentro del marco de la 

oración simple.   

nuclear del resto de 

palabras que lo 

forman, y explica su 

funcionamiento en el 

marco de la oración 

simple.    

   

   

4.2. 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.   

en la oración 

simple.   

   

   

   

   

   

   

4.2. Analizar 

sintácticamente el 

verbo y sus 

complementos.   

sintagmas y su 

función sintáctica 

en la oración 

simple.   

   

   

   

   

4.2. Es capaz de 

analizar 

sintácticamente el 

verbo y sus 

complementos.   
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.h    5. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos constitu-  

5. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple.   

5.1. Reconoce y ex- 
plica en los textos los 

elementos constituti-  

5.1. Analiza sujeto 

y predicado de una 
oración simple y  
diferencia los tipos   

5.1. Es capaz de 

identificar sujeto 

y predicado de   
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  tivos de la oración 

simple: sujeto y 

predicado. Oraciones 

impersonales, activas y 

pasivas.   

  vos 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.   

5.2. Transforma 

oraciones activas en 

pasivas y viceversa, y 

explica los papeles 

semánticos del sujeto 

(agente, paciente y 

causa).   

5.3. Amplía oraciones 

en un texto usando 

diferentes grupos de 

palabras, utilizando 

los nexos adecuados y 

creando oraciones   

de oraciones 

impersonales.   

   

   

   

   

   

   

5.2. Transforma 

oraciones activas 

en pasivas y 

viceversa y 

reconoce los  

papeles  

semánticos  del 

sujeto.   

5.3.  Amplía  

oraciones 

coherentemente 

mediante adición 

de nexos.   

una oración 

simple  y 

diferencia los 

tipos de oraciones 

impersonales.   

   

5.2.  Es capaz de 

transformar 

oraciones activas 

en  pasivas  y 

viceversa  y 

reconoce  los  

papeles semánticos 

 del sujeto.   

5.3.   Completa 

oraciones  

   me-  

diante la adición de 

nexos.   
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      nuevas con sentido 

completo.   
      

a h   6. Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los conectores 
textuales y de los  
principales  

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos.     

6. Identificar los 

conectores textuales y 

los principales 

mecanismos de 

referencia interna 

presentes en los textos, 

reconociendo su 

función en la 

organización del 

contenido del discurso.   

   

6.1. 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.   

6.1. Utiliza 

conectores y 

procedimientos de 

cohesión en la 

redacción de sus 

escritos.   

6.1 Redacta sus 

textos utilizando 

conectores y 

procedimientos  de 

cohesión.   

   

a h   7. Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los recursos de 
modalización en  
función de la   

7.  Identificar 

 la intención  

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.   

7.1. Identifica y usa 

en textos orales o 

escritos las formas 

lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y   

7.1 Identifica y usa 

correctamente las 

marcas lingüísti-  

7.1 Utiliza correc-  

 tamente  marcas  

lingüísticas para   
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  persona que habla o 

escribe. Expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos.   

  al receptor o a la 

audiencia (persona 

gramatical, uso de 

pro-  

nombres,  sujeto 

agente  o 

 paciente, 

oraciones 

impersonales, etc.).   

cas 
correspondientes  
al  emisor  y 

receptor.   

referirse  

emisor/a  y 

receptor/a.   

al 

al  
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a h   8. Explicación 

progresiva de la 

coherencia del discurso, 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales 

y léxicas que se 

establecen en el interior 

del texto y su relación 

con el contexto.   

   

8. Interpretar 

adecuadamente los 
discursos orales y 
escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las  
relaciones gramaticales 

y léxicas, la estructura y 

la disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa.   

 8.1.  Reconoce  la  

coherencia de un 

discurso atendiendo a 

la intención 

comunicativa del 

emisor, identificando 

la estructura y la 

disposición de 

contenidos.    

8.2. Identifica 
estructuras textuales  
(narración,  

descripción,  

explicación  y 

diálogo), explica los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y   

8.1. Identifica la 

coherencia de un 

texto según la  

intención 

comunicativa,  

estructura  y 

organización  del 

contenido.   

   

 8.2  Identifica  

diferentes 

modalidades 

textuales según sus 

características 

lingüísticas y es 

capaz, a su vez, de 

producirlas.   

8.1. Es capaz de 

Identificar la 

coherencia de un 

texto según la 

intención comuni- 

cativa, estructura y 

organización del 

contenido.   

 8.2  Reconoce  
diferentes 

modalidades 

textuales según sus 

características 

lingüísticas y es 

capaz, a   

   

  

      aplica  los 

conocimientos 

adquiridos en la 

producción y en la 

mejora de textos 

propios y ajenos.   

  su vez, de producir 

cualquier tipo de 

texto de una 

modalidad 

determinada con 

esos 

conocimientos.   
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a h   9. Conocimiento de los 

orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe 

de España, y 

valoración como 

fuente  de  

enriquecimiento  

personal y como 

muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.   

   

9. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, 

la distribución 

geográfica de sus 

lenguas y de los 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de 

sus  rasgos 

diferenciales.   

9.1. Localiza en un 

mapa las lenguas de 

España y explica 

alguna de sus  

características 

diferenciales,  

comparando  varios 

textos, reconoce sus 

orígenes históricos y 

describe algunos de 

sus  rasgos 

diferenciales.   

9.2.  Reconoce 

 las variedades  
geográficas  del 

castellano dentro y 

fuera de España.   

9.1.  Localiza  

geográficamente 

las lenguas de 

España y reconoce 

sus características 

principales.   

   

   

   

   

   

9.2 Identifica las 

variedades del 

castellano.   

9.1. Identifica cada 

lengua de   

España con las 

comunidades 

donde se habla y 

explica  las  

características  

básicas y 

diferenciadoras de 

cada una de ellas.   

   

   

9.2. Identifica y 

localiza las 

variedades del 

castellano.   
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i i   

   

g h   

10. Participación en 

proyectos (elaboración 
de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre 
libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen 
varias lenguas, tanto 
curriculares como 
otras presentes en el 
centro, y relacionados 
con los elementos 

transversales, evitando 
estereotipos  
lingüísticos  o 

culturales.   

10. Participar en 

proyectos (elaboración 
de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre 
libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen 
varias lenguas, tanto 
curriculares como 
otras presentes en el 
centro, y relacionados 
con los elementos 

transversales, evitando 
estereotipos  
lingüísticos  o 

culturales.   

10.1.  Participa 

 en proyectos  
 (elaboración  de  

materiales 

multimedia, folletos, 

carteles, reseñas sobre 

libros  y 

 películas, 

obras de teatro, etc.) 

en los que se utilizan 

varias  lenguas 

 y relacionados 

con los elementos 

transversales, 

evitando estereotipos 

lingüísticos  o 

culturales, y valora las 

competencias que 

posee como persona 

plurilingüe.   

10.1. Participa en 

proyectos en que 

se utilizan varias 

lenguas valorando 

el plurilingüismo.   

 10.1.  Realiza  

eficazmente 

proyectos en que 

se utilizan varias 

lenguas valorando 

el plurilingüismo 

como algo 

positivo en las 

personas de su 

entorno.   

   

g h   11. Identificación y 

progresiva utilización 

de los conocimientos 

sobre las lenguas para   

11. Reflexionar sobre 
el sistema y las normas 
de uso de las lenguas, 
mediante la 
comparación y la  
transforma-  

11.1. Utiliza los 

conocimientos 

lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, 

oracional y de la 

palabra desarrollados 

en el curso en una   

11.1  Utiliza los 
conocimientos 
lingüísticos de una 
lengua para 
mejorar su  
producción   

11.1 Es capaz de 
emplear los  
conocimientos 
lingüísticos de 

una lengua para 
mejorar su  
producción y   
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  desarrollar 

competencia 

comunicativa 

integrada.   

   

una  ción de textos, 

enunciados y palabras, 

y utilizar estos 

conocimientos para 

solucionar problemas 

de comprensión y para 

la producción de 

textos.    

de las lenguas, para 

mejorar  la 

comprensión  y 

 la producción 

 de  los 

textos trabajados en 

cualquiera  de 

 las otras.   

y comprensión de 

otras.   
comprensión  

otras.   
de    
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   Instrumentos 

de evaluación   

Indicador (cuantificable, numérico) 

(Ver estándares  ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:   

Porcentajes  de  notas 

 de dichas pruebas.   

 Número  de 

 trabajos presentados 

individuales.   

 Número   de  

 trabajos presentados en 

grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo.   

 Evidencia  

( 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

(observable)   

Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y 

actitud) 

Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de 

clase.  

Presentación y cuidado de los materiales de 

trabajo.  

Participación oral.   

Actitud colaborativa.   

Interés por preguntar lo que no entiende.   

Análisis   de   los   cuadernos  

autoevaluación y retroevaluación.   

  

  

para   

   

realizar  

      Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   
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BLOQUE 4. Educación literaria   

   

Objetivos   Contenidos   Criterios   de 

evaluación   
Estándares   de 

aprendizaje   
Indicadores 

logro   
de   Grado  mínimo de 

adquisición   
Competencias  
clave   

.h   

.l   

.n   

.c   

1. Lectura libre de obras 

de la literatura española y 

universal, y de la 

literatura juvenil, como 

fuente de placer,  de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios, y su autonomía 

de lectura.   

1. Leer fragmentos u 

obras de la literatura 

española y universal 

de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, 

próximas a los propios 

gustos y a sus 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura.   

   

1.1. Valora alguna de 

las obras de lectura li-  

bre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

llamaron su atención y 

lo que la lectura le 

aportó como 

experiencia personal.   

1.1.  Resume 

opina  sobre 

obra leída.   

y  

la   
1.1. Resume y 

aporta su opinión 

personal acerca de 

la obra de lectura.   

Competencia en 

comunicación  

lingüística: se 

interpretan las 

ideas y temas de 

diferentes obras 

para ampliar y 

reforzar la 

capacidad y el 

gusto por la 

lectura.   
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            Competencia so- 

cial y cívica: se 

reflexiona acerca 

de la evolución de 

los valores 

socioéticos a 

través de la 

historia.   

   

Conciencia  en 

expresiones 

culturales:  

capacidad de 

percibir y 

producir textos de 

carácter estético o 

artístico.   

Competencia en  
aprender a 

aprender: el 

alumno crea sus 

propios textos y 

va generando su 

propio criterio 

estético.   
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   2. Lectura libre de obras 

de la literatura española y 

universal, y de la literatura 

juvenil, como fuente de 

placer,  de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios, y su autonomía 

de lectura.    

2. Favorecer la lectura 

y comprensión de  

obras literarias de la li- 

teratura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

próximas a los propios 

gustos y a las propias 

aficiones,  

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria.   

   

2.1.  Desarrolla 

progresivamente 

 su propio 

criterio estético persi-  

guiendo como única 

finalidad el placer por 

la lectura.   

2.1. Desarrolla su 

gusto  y  
preferencias 
lectoras,  
formando  su  
personalidad 

literaria.   

2.1 Desarrolla su 

gusto  y  
preferencias 

lectoras así como 

su propio criterio 
estético, 

ayudando a 

 formar  su  
personalidad 

literaria y vital.   
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h   

l  

n  

c   

3. 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   

3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes (música, 

pintura, cine, etc.), 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando y re-  

3.1. Compara textos 

literarios y piezas de 
los medios de 

comunicación que 
respondan a un mismo 

tópico, observando, 
analizando y 

explicando los puntos 
de vista según el  
medio, la época   

3.1. Compara 

textos literarios y 
de otro tipo 
identificando la 
coincidencia de 
tópicos y  
explicándolos 

críticamente.   

3.1. Establece una 

comparación entre 

textos literarios y 

de otro tipo 

identificando la 

coincidencia de 

tópicos y 

explicándolos 

según su visión   

   

  

  de sus propios gustos e 

intereses literarios, y su 

autonomía de lectura.   

lacionando obras 

literarias, musicales y 

arquitectónicas, y 

personajes, temas, etc. 

de todas las épocas.   

o  la  cultura, 

 y valorando y 

criticando lo que lee o 

ve.   

  personal  

 razonada.   
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h   

l  

n  

c   

   

   

   

   

4. Lectura libre de obras 

de la literatura española y 

universal, y de la literatura 

juvenil, como fuente de 

placer,  de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios, y su autonomía 

de lectura.   

4. Fomentar el gusto y 

el hábito por la lectura 

en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios.   

   

4.1. Habla en clase de 

los libros y comparte 
sus impresiones con 
los/las compañeros/as. 
4.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos 
de las lecturas 
propuestas o 
seleccionadas por el 
alumnado,  
investigando y 
experimentando de  
forma 

progresivamente 

autónoma.   

4.1. Opina acerca 

de las obras de 

lectura.   

   

   

4.2. Trabaja en 

equipo e investiga 

acerca de las 

lecturas.   

4.1. Expresa su 

opinión acerca de 

las lecturas en 

clase.   

   

4.2. Trabaja en 

equipo eficaz- 

mente e investiga 

para ampliar 

aspectos acerca de 

las lecturas 

propuestas.   

   

   

h    

l  n  

c   

   

5. Aproximación a los 

géneros literarios y a las 

obras más representativas 

de la literatura española de 

la Edad Media al Siglo   

5. Comprender textos  

literarios  
representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo   

5.1. Lee y comprende 

una selección de textos 
literarios, en versión 

original o adaptados, y  
representativos   

5.1.  Lee,  com- 
prende e identifica 

el tema principal y 

es capaz de resu-  

5.1. Lee y com- 

prende textos de la  

Edad  Media  al  

Siglo  de  Oro,  

identi-  
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  de Oro a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. Reflexión y 

superación de estereotipos 

de género, clase, 

creencias, etc.   

   

la intención del/de la 

autor/a, relacionando 
su contenido y su 
forma con los  
contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias, y 

expresando esa 

relación con juicios 

personales razonados.   

de la literatura de la 

Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando 

el tema, resumiendo 

su contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario.   

5.2. Expresa la 

relación entre el 

contenido de la obra, 

la intención del/de la 

autor/a y el contexto, y 

el mantenimiento de 

temas y formas, 

emitiendo juicios 

personales razonados.   

mir las ideas 

principales de 

textos de la Edad 

Media al Siglo de 

Oro.   

   

   

   

5.2. Relaciona el 

contenido, tema y 

forma de la obra 

con la intención 

del autor y el  

contexto, 

razonadamente.   

   

   

   

   

   

   

   

fica el tema 

principal y es 

capaz de resumir 

sus ideas  

principales    

   

   

   

5.2. Identifica y 

relaciona el conte- 

nido, tema y forma 

de la obra con la 

intención del autor 

y el  

contexto, 

razonadamente.   
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.h    

.l   

.n   

.c   

6. 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.   

   

6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa.   

6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa.   

6.2. Desarrolla el 

gusto por la escritura 

como instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

sus propios 

sentimientos.   

6.1. Redacta 

textos literarios 

propios siguiendo 

las convenciones 

de los géneros 

aprendidos.   

   

   

6.2. Expresa su 

opinión por es- 
crito valorando la 

escritura como 

medio de 

expresión.   

 6.1.  Consigue  

redactar 

eficazmente textos 

literarios propios 

siguiendo  las 

convenciones  de 

los  géneros 

aprendidos.   

6.2.  Expresa 

 su opinión 

por es- crito 

valorando la 

escritura correcta 

como medio de 

expresión.   

   

. e   7. Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos.   

   

   

7. Consultar y citar 
adecuadamente  
fuentes  de 

información variadas, 

para realizar un 

trabajo educativo en 

soporte impreso o 

digital sobre un tema 

del currículo de  
literatura,   

7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras  
literarias estudiadas,   

7.1. Aporta su opi-  

nión personal 

acerca de las obras 

estudiadas 

expresándose  

coherente  y 

correctamente.   

   

   

7.1. Opina acerca 

de las obras 

estudiadas con 

coherencia y 

corrección.   
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      adoptando un punto de 

vista crítico y personal, 

y utilizando las 

tecnologías de la 

información.   

   

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia.   

7.2. Utiliza recursos 

variados de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para la 

realización de sus 

trabajos educativos.   

7.2. Trabaja en 

investigación y 

ampliación 

mediante las TIC.   

   

   

   

   

   

   

 7.2.  Consigue  

ampliar 

información sobre 

un tema del 

currcículo de  

literatura mediante 

las TIC e inte- 

grarlo en su propia 

composición.   
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   Instrumentos de 

evaluación   
Indicador (cuantificable, numérico) 

(Ver estándares ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud) 

Resultados en pruebas escritas:    

Porcentajes de notas de dichas 

pruebas.   

 Número de trabajos 

presentados individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de   

Evidencia (observable)   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación y retroevaluación.   

   

  

  

  

  

  los materiales de trabajo.   

   Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas 

de asistencia y puntualidad.   

  

  

   

  



 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º DE ESO 

TEMPORALIZADAS  

   

La división del libro Lengua castellana y literatura en tres partes (6 unidades de lengua, un manual 

de ortografía, morfología y léxico y 6 unidades de literatura) permite trabajar los contenidos de esta 

materia de la forma más apropiada según las necesidades del aula. Con todo, en las programaciones 

de aula se han clasificado los conceptos en lengua y literatura, y el manual de ortografía, 

morfología y léxico se realiza de forma transversal durante todo el curso. De este modo, las 6 

unidades de lengua y las 6 unidades de literatura se complementan con el manual de ortografía, 

morfología y léxico. Las combinaremos de la siguiente forma:   

   

Primer trimestre   

 

Tercer trimestre   Segundo trimestre   

unidades 1-2 de lengua  

unidades 1-2 de literatura  

manual de ortografía y léxico:  

grafías y acentuación  unidades 3-4 de lengua  

unidades 3-4 de literatura  

manual de ortografía y léxico:  

puntuación y significado  de  
las palabras  

unidades 5-6 de lengua  

unidades 5-6 de literatura  

manual de ortografía y léxico: 

fenómenos semánticos y 

estructura de las palabras  
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Unidad: Establecemos contacto   

Sesión   
   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares  de 

aprendizaje   
S1   
   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral informativo y de 
opinión procedente de los medios de comunicación.   
2. Emitir juicios razonados relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular.   

El texto oral de información y 
de opinión   

   

1-4,  pág. 
4   

   

   

1   

1.1 1.2   
1.3   
1.5   

1.1.1-1.1.3   
1.2.1-1.2.2 1.3.1   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,  
CS    
Hablar: CL, CS   

S2   
S3   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua  3. 
 Identificar qué es la comunicación y los elementos 
que intervienen    
4. Distinguir entre comunicación verbal y comunicación no 
verbal.   
5. Conocer los requisitos necesarios para que se produzca 
comunicación en sentido humano y social.   
6. Identificar el elemento predominante, la intencionalidad del 

mensaje, los recursos lingüísticos y los tipos de textos que se vinculan a 

cada función del lenguaje.   

La   comunicación   y  

 sus elementos.  
Comunicación   verbal   o 

lingüística.   
Condiciones   de   la 
comunicación humana.   
Funciones del lenguaje.   

1-5,  págs. 

6   
1   1.3   

1.4   
1.3.1   
1.4.2   

CL   
Actividades: CC   

3   

   
3.6   3.6.1   

S4   Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 7.  6-7, págs. 8-9   1   1.3   1.3.1   CL   
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S5   Distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla.   
8. Conocer los factores que dan lugar las variedades sociales.   
9. Distinguir entre nivel culto, estándar o medio de la lengua y 
lengua vulgar.   
10. Diferenciar entre jergas y argots y lenguajes científicotécnicos.   
11. Determinar los elementos de la situación comunicativa que 
influyen en la manera de hablar.   
12. Diferenciar entre registro formal y registro informal de la 
lengua.   
13. Aplicar los conocimientos sobre la lengua en la comprensión 

de textos orales y escritos, y en la composición y revisión de textos.   

Lenguaje, lengua, dialecto y 

habla  Variedades  

 geográficas, sociales 

e individuales de la lengua.   
Lenguajes específicos   
Registro formal e informal de la 
lengua   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2   2.7   2.7.2   Actividades: CS   

S6   
S7   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 14.  
Identificar las lenguas que se hablan en España.   
15. Conocer las variedades meridionales del castellano.   
16. Reconocer qué es un dialecto histórico y vincular el bable y las 
fablas aragonesas a dialectos históricos.   
17. Conocer las particularidades lingüísticas del catalán, el gallego 
y el euskera.   
18. Distinguir entre bilingüismo y diglosia.   

La situación plurilingüe de   
España   
El castellano y sus dialectos   
Los dialectos históricos    
Las lenguas de España   
Bilingüismo y diglosia   

8-9, pág. 
13   

   

   

3   3.8   

   

3.8.1-3.8.2   CL   
Actividades: CC   

S8   
S9   

Analiza tus competencias   
19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.  Mapa 

temático   
1-5,  pág. 

14   
2   2.1  2.2  

2.3   
2.7   

2.1.1   
2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades:  
CL, CA, CD,  
CM, CS, CC   

   

Sesión   
   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares  de 

aprendizaje   
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S1   
   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral informativo y de 
opinión procedente de los medios de comunicación.   
2. Emitir juicios razonados relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular.   

El texto oral de información y 
de opinión   

   

1-4,  pág. 
4   

   

   

1   

1.1 1.2   
1.3   
1.5   

1.1.1-1.1.3   
1.2.1-1.2.2 1.3.1   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,  
CS    
Hablar: CL, CS   

S2   
S3   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua  3. 
 Identificar qué es la comunicación y los elementos 
que intervienen    
4. Distinguir entre comunicación verbal y comunicación no 
verbal.   
5. Conocer los requisitos necesarios para que se produzca 
comunicación en sentido humano y social.   
6. Identificar el elemento predominante, la intencionalidad del 

mensaje, los recursos lingüísticos y los tipos de textos que se vinculan a 

cada función del lenguaje.   

La   comunicación   y  

 sus elementos.  
Comunicación   verbal   o 

lingüística.   
Condiciones   de   la 
comunicación humana.   
Funciones del lenguaje.   

1-5,  págs. 

6   
1   1.3   

1.4   
1.3.1  1.4.2   CL   

Actividades: CC   
3   

   
3.6   3.6.1   

S4      1   1.3   1.3.1   CL   

S5   Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 7.  
Distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla.   
8. Conocer los factores que dan lugar las variedades sociales.   
9. Distinguir entre nivel culto, estándar o medio de la lengua y 
lengua vulgar.   
10. Diferenciar entre jergas y argots y lenguajes científicotécnicos.   
11. Determinar los elementos de la situación comunicativa que 
influyen en la manera de hablar.   
12. Diferenciar entre registro formal y registro informal de la 
lengua.   
13. Aplicar los conocimientos sobre la lengua en la comprensión 

de textos orales y escritos, y en la composición y revisión de textos.   

Lenguaje, lengua, dialecto y 

habla  Variedades  

 geográficas, sociales 

e individuales de la lengua.   
Lenguajes específicos   
Registro formal e informal de la 

lengua   

6-7, págs. 

8-9   
2   2.7   2.7.2   Actividades: CS   
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S6   
S7   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 14.  
Identificar las lenguas que se hablan en España.   
15. Conocer las variedades meridionales del castellano.   
16. Reconocer qué es un dialecto histórico y vincular el bable y las 
fablas aragonesas a dialectos históricos.   
17. Conocer las particularidades lingüísticas del catalán, el gallego 
y el euskera.   
18. Distinguir entre bilingüismo y diglosia.   

La situación plurilingüe de  
España   
El castellano y sus dialectos   
Los dialectos históricos    
Las lenguas de España   
Bilingüismo y diglosia   

8-9, pág. 
13   

   

   

3   3.8   

   

3.8.1-3.8.2   CL   
Actividades: CC   

S8   
S9   

Analiza tus competencias   
19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.  Mapa 

temático   
1-5,  pág. 

14   
2   2.1  2.2  

2.3   
2.7   

2.1.1   
2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades:   
CL, CA, CD,   
CM, CS, CC   

   

Sesión   
   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares  de 

aprendizaje   
S1   
   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral informativo y de 
opinión procedente de los medios de comunicación.   
2. Emitir juicios razonados relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular.   

El texto oral de información y 
de opinión   

   

1-4,  pág. 
4   

   

   

1   

1.1 1.2   
1.3   
1.5   

1.1.1-1.1.3   
1.2.1-1.2.2 1.3.1   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,  
CS    
Hablar: CL, CS   

S2   
S3   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua  3. 

 Identificar qué es la comunicación y los elementos 

que intervienen    

La   comunicación   y  

 sus elementos.   
1-5,  págs. 

6   
1   1.3  1.4   1.3.1  1.4.2   CL   

Actividades: CC   
3   

 4. Distinguir entre comunicación verbal y comunicación no 
verbal.   
5. Conocer los requisitos necesarios para que se produzca 
comunicación en sentido humano y social.   
6. Identificar el elemento predominante, la intencionalidad del 

mensaje, los recursos lingüísticos y los tipos de textos que se vinculan a 

cada función del lenguaje.   

Comunicación   verbal   o 
lingüística.   
Condiciones   de   la 
comunicación humana.   
Funciones del lenguaje.   

    3.6   3.6.1    

S4   Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 7.  1   1.3   1.3.1   CL   
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S5   Distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla.   
8. Conocer los factores que dan lugar las variedades sociales.   
9. Distinguir entre nivel culto, estándar o medio de la lengua y 
lengua vulgar.   
10. Diferenciar entre jergas y argots y lenguajes científicotécnicos.   
11. Determinar los elementos de la situación comunicativa que 
influyen en la manera de hablar.   
12. Diferenciar entre registro formal y registro informal de la 
lengua.   
13. Aplicar los conocimientos sobre la lengua en la comprensión 

de textos orales y escritos, y en la composición y revisión de textos.   

Lenguaje, lengua, dialecto y 

habla  Variedades  

 geográficas, sociales 

e individuales de la lengua.   
Lenguajes específicos   
Registro formal e informal de la 

lengua   

6-7, págs. 

8-9   
2   2.7   2.7.2   Actividades: CS   

S6   
S7   
   

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 14.  
Identificar las lenguas que se hablan en España.   
15. Conocer las variedades meridionales del castellano.   
16. Reconocer qué es un dialecto histórico y vincular el bable y las 
fablas aragonesas a dialectos históricos.   
17. Conocer las particularidades lingüísticas del catalán, el gallego 
y el euskera.   
18. Distinguir entre bilingüismo y diglosia.   

La situación plurilingüe de  
España   
El castellano y sus dialectos   
Los dialectos históricos    
Las lenguas de España   
Bilingüismo y diglosia   

8-9, pág. 
13   

   

   

3   3.8   

   

3.8.1-3.8.2   CL   
Actividades: CC   

S8   
S9   

Analiza tus competencias   
19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.  Mapa 

temático   
1-5,  pág. 

14   
2   2.1  2.2  

2.3   
2.7   

2.1.1   
2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades:  
CL, CA, CD,  
CM, CS, CC   

   

Unidad 1: El gigante cósmico   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*    
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      Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de  
aprendizaje/Indi 

cadores de   
logro/grado 

mínimo   

Competencias 

clave**   

S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

descriptivo.   

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de 

textos.   

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

4. Producir un texto descriptivo oral de ámbito 

escolar y social.   

El texto descriptivo   

La descripción del candidato ideal   

1-7,  

pág. 16   

   

1,    

pág. 17   

1   1.1   
1.2   

1.3   
1.4   
1.5   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   
1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL   
Actividades:   
CM   

Hablar: CL   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
5. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura.   

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto.   

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

La historia interminable, de Michael   
Ende   

1-10,  pág. 

22   
2   2.1   

2.2   

2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL,   

CS   
Actividades:   
CC, CS   

3   3.10   3.10.1   

  

 



   

732  

  

S4   

S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   
8. Identificar una descripción.   
9. Distinguir entre descripción objetiva y 

descripción subjetiva.   

10. Conocer los diferentes tipos de descripción en 

función del objeto descrito.   

11. Identificar las diferencias lingüísticas que 

presenta una descripción técnica y una descripción literaria.   

12. Conocer los marcadores espaciales y de tiempo 

empleados en la descripción.   

13. Producir una instancia con adecuación, 

coherencia y cohesión.   

La descripción y sus clases desde el 

punto de vista del emisor: objetiva y 

subjetiva   

Clasificación de la descripción según el 

objeto que se describe   

La descripción técnica y la descripción  
literaria   
Los deícticos espaciales y temporales en 

la descripción   

La instancia   

   
 Taller de escritura:  Escribir una  
instancia como texto descriptivo social   

1-9,  págs. 22-

25   
2   2.4   

2.5   
2.7   

   

2.4.1   

2.5.1-2.5.2   

2.7.1-2.7.4   

   

CL   
Actividades:   
CA    

3   3.1   

3.4   

3.7   

3.9   

3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   
3.9.1   

3.10.1   

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   
14. Definir qué es un texto.   
15. Usar variaciones léxicas en un texto para 

garantizar su coherencia.   

El texto: factores que le dan sentido y 

extensión   

Variaciones léxicas del texto: cambios  
de   categorías   gramatical  

 y sustantivación   

1-11, págs. 26-

27   
2   2.5   

   

2.5.1   CL   

   

3   3.5   3.5.1   
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S7   

S8   
S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
16. Reconocer qué es una palabra.   

17. Clasificar las palabras según su forma.   
18. Identificar los diferentes tipos de sintagmas en 

función de su núcleo.   

19. Diferenciar entre enunciado, oración y frase.  20. 

 Clasificar los diferentes tipos de enunciados 

según la intención del hablante.   

21.  Identificar el sujeto y el predicado en una oración.   

La palabra y su clasificación  El 

sintagma y sus clases   
El enunciado: oración y frase   
Clasificación del enunciado según la 

intención del hablante o modalidad   

La oración: sujeto y predicado   

Presencia o ausencia del sujeto   

1-21, págs.  

28-35   

   

   

3   3.3   

3.4   
3.10   

3.3.1   

3.4.1   

3.10.1   

CL   
Actividades:   
CS   

   

  22. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso en la comprensión de textos orales y escritos, y en la 

composición y revisión de textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.   

            

S10   

S11   

   

Analiza tus competencias   
23. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios.   

   

Texto informativo.    
Folleto turístico   

1-5,  pág. 

36   
2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades:   
CL, CA, CM,   

CS, CI   

Texto literario.    
La busca, Pío Baroja   

1-9, pág. 

37   
2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades:   
CS, CC   

3   3.10   3.10.1   
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UNIDAD 2 : DE TÚ A TÚ   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de  
aprendizaje/Indi 

cadores de   
logro/grado 

mínimo   
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S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un diálogo.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de textos.   

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

4. Producir una conversación telefónica de ámbito escolar y 

académico, y social.   

El texto dialogado   

La conversación telefónica   

1-6,  

pág. 38   

   

1,    

pág. 39   

1   1.1   
1.2   
1.3   

1.4   
1.5   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   
1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,   

CC   

Hablar: CL   
Actividades:   
CS   

   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   Noticias felices en aviones de 

papel, de Juan Marsé   
1-10,  pág. 42   2   2.1   

2.2   
2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL,   

CS   
Actividades:   

 5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura.   

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido 

del texto.   

  3   3.10   3.10.1   CC, CS   

  

  7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.               

S4   

S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   
8. Reconocer una narración.   

La narración:   
· Narrador interno y narrador 

externo   

1-6,   págs. 

44-47   

   

2   2.4   
2.5   

2.7   

   

2.4.1   

2.5.1-2.5.2   

2.7.1-2.7.4   

   

CL   
Actividades:   
CD, CC, CM,   

CS   
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9. Distinguir entre narrador interno y narrador externo  10. 

 Identificar el planteamiento, el nudo y el desenlace en 

una narración.   

11. Clasificar a los personajes de una narración según su 

verosimilitud, la importancia en la acción y su profundidad 

psicológica.   

12. Identificar el espacio y el tiempo en una narración.   
13. Distinguir entre tiempo externo y tiempo interno en una 

narración.   

14. Conocer las particularidades lingüísticas del diálogo 

formal y del diálogo informal.   

15. Producir una conversación siguiendo su estructura.   
16. Reconocer el estilo directo y el estilo indirecto en una 
narración.   

17. Pasar del estilo directo al estilo indirecto, y viceversa.   
18. Producir una narración con adecuación, coherencia y 
cohesión.   

   

· Estructura de la acción: 

planteamiento, nudo y  
desenlace   
 ·  Clasificación  de  los  
personajes    
· Clasificación del espacio · 

Tiempo interno y tiempo  

externo   

El diálogo formal y el  
diálogo informal   
El estilo directo y el estilo 

indirecto   

   

Taller de escritura:  
Escribir diálogos   

1-7,  pág. 

48   
3   3.1   

3.4   
3.7   

3.9   
3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   
3.9.1   

3.10.1   

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   
19. Conocer los factores que garantizan la adecuación del 

texto a la situación.   

20. Usar variaciones léxicas en un texto para garantizar su 

coherencia.   

La adecuación del texto a la 

situación   

Variaciones   léxicas  

 del  texto: la 

nominalización   

1-4, págs. 49-50   2   2.5   

   

2.5.1   CL   

   

3   3.5   3.5.1   

S7   
S8   

S9   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
21. Identificar sustantivos y pronombres.   

22. Conocer la función, el significado y la forma de los sustantivos.   

El nombre o sustantivo:  

género, número y  
clasificación   

1-18, págs.  

53-55   

   

3   3.1   
3.3   
3.6   

3.1.1-3.1.2   
3.3.1   

3.6.1   

CL   
Actividades:   
CS, CM   
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   23. Identificar el género y número de los sustantivos y 

cambiar de género y número.   

24. Sustantivar otras categorías gramaticales.   

25. Clasificar sustantivos según su significado.   

26. Conocer la función y el significado de los pronombres.   

27. Clasificar los pronombres en función de lo que designan.  

28.  Identificar la función de los sustantivos y los pronombres 

en el sintagma nominal.   

29. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso en la comprensión de textos orales y escritos, y en la 

composición y revisión de textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua.   

30. Utilizar las sustituciones pronominales para garantizar la 

organización del contenido en el discurso.   

La sustantivación   
El   pronombre:  

 forma, función y 

clasificación La deixis 

pronominal   

   

19-33, págs.  

58-60   

   

Práctica de 

repaso: 34-41, 

pág. 61   

   

   

  3.10   3.10.1      

S10   

S11   

   

Analiza tus competencias   
31. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

   

Texto informativo.  Gráficas 

circulares y de barras   
1-6,  pág. 

62   
2   2.1   

2.2   
2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades:  
CL, CA, CM, CS, 

CD, CI   

Texto literario.    
El capitán Alatriste, Arturo   

Pérez Reverte   

1-9, pág. 63   2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades:   
CC, CS   

3   3.10   3.10.1   

   
Sesión   Unidad 3: De película    Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias  

clave   
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   Objetivos   Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   de  

aprendizaje/Indi 

cadores de   
logro/grado 

mínimo   

S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar una exposición 
oral.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido y aspectos  

prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje corporal en 

la producción de textos.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

4. Producir una exposición de ámbito académico y 

social.   

El texto expositivo   

La presentación de una película   

1-5,  pág. 

64   

   

1,    

pág. 65   

1   1.1   
1.2   

1.3   
1.4   

1.5   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   

1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,   

CC   

Hablar: CL   
Actividades:   
CS, CC   

   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto.   

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

«Los robots no entienden de cuentos», 

Física de lo imposible,  

Michio   
Kaku   

1-10,  pág. 

68   
2   2.1   

2.2   
2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL,   

CM   
Actividades:   
CA, CM, CC,   

CI   3   3.10   3.10.1   

S4   

S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   
8. Reconocer una exposición.   
9. Diferenciar entre exposición divulgativa y 

exposición científica.   

La exposición de hechos e ideas   

La exposición divulgativa y científica  

La estructura de la exposición   

Características lingüísticas de la   

1-7,  págs.  

69- 73   

   

pág. 74   

2   2.4   

2.5   
2.6   
2.7   

2.4.1   

2.5.1-2.5.2   

2.6.2   

2.7.1-2.7.4   

CL   
Actividades:   
CM, CA, CS,   
CC   
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  10. Identificar las partes en que se organiza la 

información en una exposición.   

11. Diferenciar  entre  exposición 

 de  estructura deductiva y exposición de 

estructura inductiva.   

12. Conocer los recursos lingüísticos para escribir una 

exposición con significado objetivo, claro y preciso. 13. 

Usar los conectores de adición, explicativos y opositivos en 

la producción de textos.   

14. Producir una exposición con adecuación, coherencia y 

cohesión.   

   

exposición   
Los conectores: adición, explicación y 

oposición   

   
Taller de escritura: Realizar una 

exposición escrita sobre los JJOO   

            

3   3.1   

3.4   
3.7   

3.9   
3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   

3.9.1   

3.10.1   

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   La coherencia textual   1-4, págs. 75-

76   
2   2.5   

   

2.5.1   CL   

   

 

 15. Identificar cuándo un texto presenta coherencia 

entre sus oraciones y párrafos.   

16. Usar variaciones léxicas en un texto para 

garantizar su coherencia.   

Variaciones léxicas del texto: los 

hiperónimos   
 3   3.5   

3.7   
3.5.1   
3.7.1   
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S7   
S8   

S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
17. Identificar determinantes.   

18. Conocer las distintas clases de determinantes.  

19.  Establecer la concordancia existente entre los 

determinantes y el núcleo del sintagma nominal.   

20. Reconocer   un   sintagma  

 preposicional   como complemento del 

sintagma nominal.   

21. Reconocer una aposición como complemento del 

sintagma nominal.   

22. Reconocer un sintagma adjetival como 

complemento del sintagma nominal.   

23. Identificar adjetivos.   

Los determinantes y sus clases: 

artículos, adjetivos demostrativos, 

adjetivos posesivos, adjetivos 

numerales, adjetivos indefinidos y 

adjetivos interrogativos y  

exclamativos   

   
Los complementos del sintagma 

nominal: el sintagma preposicional, la 

aposición y el sintagma adjetival   

   
El adjetivo: significado, función y   

1-10, págs.  

78-80   

   

   

   

11-16, pág. 

82   

   

   

17-26, págs.  

84-86   

   

3   3.1   
3.3   

3.10   

3.1.1-3.1.2   
3.3.1   

3.10.1   

CL   
Actividades:   
CS   
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  24. Conocer el significado, la función y la forma de 

los adjetivos.   

25. Identificar el grado positivo, comparativo y 

superlativo de los adjetivos.   
26. Identificar los comparativos y superlativos cultos.   

27. Distinguir entre adjetivo especificativo y 
explicativo.   

28. Saber qué es un epíteto poético.   
29. Conocer las diferentes posiciones del adjetivo 

como complemento del nombre.   

30. Identificar la función de los determinantes y los 

complementos en el sintagma nominal.   

31. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso en la comprensión de textos orales y 

escritos, y en la composición y revisión de textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para 

la explicación de los diversos usos de la lengua.   

forma   

Los grados del adjetivo   

Comparativos y superlativos cultos 

Adjetivo especificativo y adjetivo 

explicativo El epíteto poético  La 

posición del  adjetivo como 

complemento del nombre   

   

   

   

   

Práctica de 

repaso: 27-40, 

pág. 87   

   

   

        

S10   

S11   

   

Analiza tus competencias   
32. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios.   

   

Texto informativo.    
El esquema numérico   

1-3,  

pág. 88   
2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades:   
CL, CC, CD,   
CS   

Texto literario.    
100 enigmas que la ciencia (todavía) 

no ha resuelto, Daniel Closa i Autet   

1-8, pág. 89   2   2.1   
2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL, CC   
Actividades:   
CS   

3   3.10   3.10.1   
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Unidad 4: Razones   

Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje   

S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   

1. Comprender, interpretar y valorar un texto 
instructivo.   

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de 

textos.   

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

4. Producir un texto instructivo sobre cómo sobrevivir 

en una situación extrema.   

Las instrucciones   1-3,  pág. 

90   

   

1,    

pág. 91   

1   1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   

1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL ,  
CM   

Actividades: CM, 

CA   

Hablar: CL   

Actividades: CS,  
CM   

   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 
antes, durante y después de la lectura.   
6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 
información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto.   

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

Vivir mejor en un planeta mejor, de José 

Luis Gallego   
1-10,  pág. 

94   
2   2.1   

2.2   

2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL, CM   

Actividades: CC,   
CS   

3   3.10   3.10.1   
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S4   

S5   

   

Comunicación escrita. Escribir 8.  
Reconocer una argumentación.   
9. Distinguir entre argumentación objetiva y 
argumentación subjetiva.   
10. Identificar las distintas partes que componen una 
argumentación.   
11. Utilizar en una argumentación distintos tipos de 

argumentos para formar el cuerpo argumentativo.   

La  argumentación  objetiva  y  la  

argumentación subjetiva   

La estructura de la argumentación:  
introducción, tesis, cuerpo  
argumentativo y conclusión   

1-6,  págs.  

95-98   

   

pág. 99   

2   2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.4.1   

2.5.1-2.5.2   

2.6.1-2.6.2   

2.7.1-2.7.4   

CL   

Actividades: CM,   
CS, CA, CD   

  

  12. Producir una argumentación con adecuación, coherencia 

y cohesión.   
Tipos de argumentos: subjetivos con 

fuerza probatoria y objetivos   

   

Taller de escritura: Escribir una 

argumentación sobre la relación que se 

derivan de la relación de los niños con 

sus mascotas   

            

3   3.1   

3.4   

3.7   

3.9   

3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   

3.9.1   

3.10.1   

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   
13. Conocer la importancia que tiene la cohesión en los 
textos.   
14. Utilizar anáforas y conectores lógicos como marcas 

lingüísticas de cohesión.   

La cohesión lingüística: anáfora y 

conectores lógicos   

Tipos de conectores lógicos: sin 

embargo, por lo tanto, porque,  aunque, 

si, para   

1-6,   

págs. 100-  
101   

2   2.5   

   

2.5.1   CL   

   

3   3.5   3.5.1   
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S7   

S8   

S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
15. Identificar el verbo como núcleo del sintagma 
verbal.   
16. Conocer la forma y el significado de los verbos.   
17. Diferenciar entre verbos transitivos e intransitivos.   
18. Conocer la conjugación de los verbos regulares.   
19. Conocer las principales alteraciones en la raíz o en 
las desinencias de los verbos irregulares.   
20. Identificar las formas no personales de los verbos y 
reconocer la función que estas pueden desempeñar como 
sustantivos, adverbios y adjetivos.   
21. Identificar la persona del verbo, el tiempo, el modo 
y el aspecto.   
22. Reconocer el tiempo y el aspecto de las formas del 
indicativo, del subjuntivo y del imperativo.   
23. Diferenciar entre tiempos absolutos y tiempos 
relativos.   
24. Conocer la estructura de una perífrasis verbal.  25. 
 Clasificar una perífrasis según sea modal o 

aspectual.   
26. Identificar una construcción pasiva.   
27. Identificar adverbios y saber cuándo un adverbio 

presenta morfemas de grado o diminutivos.   

El verbo: núcleo del sintagma verbal   

El verbo: forma, función y significado   

Verbos  transitivos   y  

 verbos intransitivos   

La conjugación verbal   

Los verbos irregulares   

Las formas no verbales: infinitivo, 

gerundio y participio   

Las formas verbales: persona, número, 

tiempo, modo y aspecto.   

El significado de las formas verbales   

1-17, págs. 

103-  

108   

   

   

   

   

   

   

   

3   3.1   

3.3   

3.6   

3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.3.1-3.3.2   

3.6.1   

3.10.1   

CL   

   

  

 



   

745  

  

  28. Reconocer las funciones del adverbio.   
29. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso en la comprensión de textos orales y escritos, 

y en la composición y revisión de textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  30. 

 Reconocer y explicar en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado.   
31.  Explicar la diferencia significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos verbales.   

de indicativo   

El tiempo y el aspecto de las formas del 

indicativo, subjuntivo e  imperativo. 

Los valores del presente   

Tiempos absolutos y tiempos relativos   

Las perífrasis verbales: estructura y 

clasificación   

   

La voz pasiva   

   

El adverbio: forma    

El adverbio: núcleo del sintagma 

adverbial   

Las funciones del adverbio: 

complemento circunstancial del verbo, 

modificador del adjetivo, modificador 

del adverbio y complemento oracional   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

18-23, págs. 

109-  

110   

   

   

Práctica de 
repaso: 24-  
36, pág. 111   
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S10   

S11   

Analiza tus competencias   
32. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios.   

Texto informativo.    

Argumentario empresarial   

1-5,  pág. 112   2   2.1   

2.2   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

CL   

Actividades: CL,   
CA, CD, CM, CS,   

  

      

      2.3   

2.7   

2.3.2   

2.7.4   

CC   

Texto literario.    

«Banca   ética:   ¿es   posible?»,   
Economistas sin fronteras, Marcos de 

Castro Sanz   

1-8, pág. 113   2   2.1   

2.2   

2.3   

2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   

Actividades: CS,   
CI   

3   3.10   3.10.1   

    

Unidad 5: Argumentos   

Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de   
aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado mínimo   
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S1   
S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y 

hablar 1. Comprender, interpretar y 

valorar un texto argumentativo.   

2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal en la producción de textos.   

3. Participar en actividades de grupo, 

observando y respetando las normas básicas de 

interacción.   

4. Expresar argumentos en un debate en 

defensa de un tema y respetar la opinión de los 

compañeros.   

La argumentación   

El debate   

1-5,  pág. 

118   

   

1,    

pág. 119   

1   1.1   
1.2   
1.3   

1.4   
1.5   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   

1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

Escuchar: CL,   

CC   

Hablar: CL   

Actividades: CC   

   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   
5. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y después de la 

lectura.   

6. Recuperar información, interpretar el 

texto e inferir información, y reflexionar y valorar 

sobre la forma y el contenido del texto.   

La noche en que Frankenstein leyó  
El   
Quijote, de Santiago Posteguillo   

1-10,  pág. 

122   
2   2.1   

2.2   

2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL, CC  

Actividades: CA,   

CM, CD, CC   

3   3.10   3.10.1   

 7.  Autoevaluar el proceso de comprensión 

lectora.   
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S4   
S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   
8. Reconocer una argumentación.   
9. Conocer los distintos tipos de argumentación 

en función del punto de vista adoptado (objetivo o 

subjetivo).   

10. Conocer la estructura que siguen las 

argumentaciones deductivas, inductivas y encuadradas. 

11. Utilizar conectores lógicos y organizadores de la 

información en las argumentaciones.   

12. Escribir  argumentaciones  con  las  

características lingüísticas propias de este tipo de texto.   

13. Producir una argumentación con adecuación, 

coherencia y cohesión.   

 La  argumentación  objetiva  y  

argumentación subjetiva   
Tipos de argumentos objetivos y tipos de 

argumentos subjetivos   

 Estructura   deductiva,  

   inductiva   y  

encuadrada de la argumentación   

 Los   conectores   lógicos  

 y  organizadores del texto   
Características  lingüísticas 

 de argumentación subjetiva   

   
Taller de escritura: Escribir una 

reclamación   

la  

los   

la  

1-7,  págs.  

124-126   

   

pág. 127   

2   2.4   
2.5   

2.6   
2.7   

   

2.4.1   

2.5.1-2.5.2   

2.6.1-2.6.2   

2.7.1-2.7.4   

   

CL   
Actividades: CA,   
CS   

3   3.1   

3.4   
3.7   

3.9   

3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   

3.9.1   

3.10.1   

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   
14. Presentar el tema en un escrito y hacer avanzar 

la información con coherencia.   

15. Utilizar anáforas en un texto a fin de hacer 

progresar el tema que presenta.   

La progresión del tema   

Anáfora: recordar lo dicho   
 1-5,  págs. 

128-129   
2   2.5   

   

2.5.1   CL   

   

3   3.5   3.5.1   
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S7   

S8   
S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
16. Identificar la forma y el significado del 
predicado.   
17. Diferenciar entre predicado nominal y 

predicado verbal.   

18. Reconocer los sintagmas que pueden realizar 

la función de atributo en el sintagma nominal.   

19. Conocer qué argumentos vienen exigidos por 

el verbo y cuáles no.   

20. Identificar los complementos del predicado.   

21. Evitar leísmos, laísmos y loísmos.    

El predicado: forma y significado  

Predicado nominal y predicado verbal.  

estructura   

El predicado nominal: el atributo   

El predicado verbal: los complementos   

· El complemento directo   

· El complemento indirecto   

· El complemento de régimen verbal   

· El complemento circunstancial   

· El complemento agente   

1-22, págs.  

131-137   

   

   

Práctica de 

repaso: 23-  

27, pág. 138   

   

   

3   3.3   

3.4   
3.6   

3.10   

3.3.1-3.3.2   

3.4.1-3.4.3   

3.6.1   

3.10.1   

CL   

   

  22. Distinguir entre construcciones activas y 
pasivas.   

23. Clasificar las oraciones según su predicado.   
24. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso en la comprensión de textos orales y 

escritos, y en la composición y revisión de textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua.   

· El complemento predicativo   

Clasificación de la oración simple   

   

          

S10   

S11   

Analiza tus competencias   
25. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y valorativos.   

Texto informativo.    
Gráfica lineal   

1-5,  pág. 140   2   2.1   

2.2   
2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   
Actividades: CL,   
CS, CD, CA, CM   

CC   

Texto valorativo.    
«La ciencia», El País, Rosa Montero   

1-8, pág. 141   2   2.1   
2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CS, 

CA, CD, CI, CC   
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        3   3.10   3.10.1    

   

Unidad 6: En portada   

Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias 

clave**   
Bloque    Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de   
aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado mínimo   

S1   

S2   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   

1. Comprender, interpretar y valorar un texto que 

ofrece información y opinión.   

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de 

textos.   

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

4. Expresar argumentos en un debate en defensa de un 

tema y respetar la opinión de los compañeros.   

El reportaje cinematográfico   

El debate   

1-5,  pág.  

142   

   

1,    

pág. 143   

1   1.1   

1.2   

1.3   
1.4   

1.5   
1.6   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   

1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

1.6.1   

Escuchar: CL,   

CC    

Actividades:   

CM   

Hablar: CL, CC   

Actividades: CS  

   

S3   

   

Comunicación escrita. Leer   «Las mil y una voces del 

horror sirio», El Cultural, El 

Mundo, de Carlos Reviriego   

1-10,  

pág. 146   
2   2.1   

2.2   
2.3   

2.1.-2.1.3   

2.2.1-2.2.2   

2.3.1-2.3.3   

Lectura: CL,   

CS   
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 5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura.   

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 

contenido del texto.   

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.   

  3   3.10   3.10.1   Actividades:   

CS, CD, CC,   

CA   

        2   2.4   2.4.1     

  

S4   

S5   

   

Comunicación escrita. Escribir   

8. Diferenciar entre periodismo de información y 

periodismo de opinión.   

9. Conocer los subgéneros que integran el periodismo de 

información y el periodismo de opinión.   

10. Saber qué es una noticia y la estructura que presenta.   

10. Identificar las características que presenta un reportaje, 

así como los tipos de reportajes y la estructura que presenta.   

11. Conocer las características lingüísticas del periodismo 

de información.   

12. Identificar las características del periodismo de 
opinión.   

13. Conocer la utilidad de la carta al director y producir 
una.   

14. Identificar las características que presenta el 

periodismo de opinión, así como sus rasgos lingüísticos.   

Periodismo de información:   

· La noticia: estructura   

· El reportaje: características, 

tipos de reportajes y estructura 

· Características lingüísticas 

del periodismo de información 

Periodismo de opinión: la carta 

al director   

Periodismo de información y 

periodismo de opinión: la  

crónica   

   

Taller de escritura: Escribir 

una crónica de un partido de 

balonmano   

1-6,   págs. 

148- 151   

   

pág. 152   

  2.5   
2.6   
2.7   

   

2.5.1-2.5.2   

2.6.1-2.6.2   

2.7.1-2.7.4   

   

CL   

Actividades:   

CC, CS, CA,   

CD   

3   3.1   

3.4   
3.7   
3.9   

3.10   

3.1.1-3.1.2   

3.4.3   

3.7.1-3.7.2   
3.9.1   

3.10.1   
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 15. Producir una crónica deportiva con adecuación, coherencia y 

cohesión.   

   

      

S6   Comunicación escrita. Elaboración de textos   

16. Analizar la adecuación, la coherencia y la cohesión de textos. 

17. Conocer y emplear los conectores que organizan la 

información del texto.   

Propiedades del texto: las claves 

del género   

Los conectores: organizadores 

del texto   

1-2,  págs. 

153-  

154   

2   2.5   

   

2.5.1   CL   

Actividades:   

CM   3   3.5   3.5.1   

S7   

S8   

S9   

   

Conocimiento de la lengua. Gramática   
18. Identificar las distintas clases de oraciones según su predicado 

y los complementos que las integran.   
19. Distinguir entre oraciones atributivas y oraciones predicativas.   

20. Diferenciar entre oraciones transitivas y oraciones intransitivas.   

Clasificación de la oraciones 

según su predicado: ·  

Oraciones atributivas   

· Oraciones transitivas   

1-47,  págs. 

155- 163   

   

3   3.3   

3.4   
3.6   

3.10   

3.3.1-3.3.2   

3.4.1-3.4.3   

3.6.1   

3.10.1   

CL   
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  21. Distinguir entre oraciones reflexivas y recíprocas.   

22. Diferenciar entre pasivas perifrásticas y pasivas reflejas.   
23. Identificar oraciones impersonales y establecer su tipo de 

impersonalidad.   

24. Identificar los diferentes papeles semánticos del sujeto. agente, 

paciente, causa.   

25. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso en la comprensión de textos orales y escritos, y en la 

composición y revisión de textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua.   

· Oraciones intransitivas · 

Oraciones reflexivas: directas 

e indirectas   

· Oraciones recíprocas: directas 

e indirectas   

·   Oraciones   pasivas:  

perifrástica y refleja   

· Oraciones impersonales   

   

   

  

        

S10   

S11   

   

Analiza tus competencias   

26. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

valorativos.   

   

Texto informativo.    

Mapa conceptual   

1-3,  pág. 

164   
2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   

Actividades:   

CL, CC, CD,   

CA   

Texto  

  informativovalorativ 

o.   

«Una luz al final de la noche»,   

El País, Javier Vallejo   

1-8, pág. 

165   
2   
3   

2.1   

2.2   
2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   
2.7.4   

CL   

Actividades:   

CC   

3.10   3.10.1   

   

   

   

Manual de ortografía, léxico y morfología   
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Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*    

      Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de   
aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado mínimo   

Competencias 

clave**   

S1   

S2   
S3   

S4   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-grafías   
1. Escribir correctamente las grafías g/j, b/v, h, x/s, ll/y, 

z/c/qu/k, cc.   

2. Utilizar correctamente palabras de escritura dudosa.    
3. Emplear correctamente las grafías en los textos 
propios.   
4. Emplear correctamente en los textos palabras de 

escritura dudosa.   

Uso de g y j   

Uso de b y v   

Uso de h    

Uso de x y s   

Uso de ll e y   

Uso de z, c, qu y k   

Uso de cc   

Palabras de escritura dudosa:   

· porque, por qué, porqué, por que   

· con qué, con que, conque   

· sino, si no   

· ha, a, ah   

· demás, de más   

· a donde, adonde, adónde   

1-34, págs.  

167-174   

   

2   2.5   2.5.1-2.5.2   CL   

   

3   3.1   
3.10   

3.1.2   

3.10.1   
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S5   
S6   

S7   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-acentuación   
5. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba tónica de una 
palabra.   
6. Acentuar correctamente palabras agudas, llanas, 

esdrújulas y sobresdrújulas.   

7. Acentuar correctamente palabras con diptongos y 

triptongos.   

Reglas generales de acentuación   
La tilde en los diptongos y 
triptongos   

La tilde en los hiatos   
La tilde en los monosílabos: él/el, 

tú/tu, mí/mi, té/te, más/mas, sí/si,   

1-21, págs. 

175-180   
CL   

   

  

  8. Acentuar correctamente palabras con hiato   

9. Conocer los principales usos de la tilde diacrítica.   

10. Acentuar correctamente los interrogativos y los exclamativos.   

11. Acentuar correctamente palabras compuestas.   

12. Acentuar correctamente las mayúsculas.   

13. Escribir textos propios sin faltas de ortografía.   

dé/de, sé/se, aun/aún   
Acentuación  de  interrogativos  y  

exclamativos   

Acentuación de palabras compuestas   

Acentuación de mayúsculas   

          

S8   
S9   

   

Conocimiento de la lengua. Ortografía-puntuación   
14. Utilizar correctamente los signos de puntuación.   

15. Conocer los usos incorrectos de los signos de puntuación.   
16. Puntuar correctamente los textos propios para 

proporcionarles cohesión.   

El punto   

La coma   

Los dos puntos   

Los puntos suspensivos   

El punto y coma   
Signos  de   interrogación  

 y exclamación   

La raya   

El guion   

Las comillas   

El paréntesis   

de   

1-12, págs. 181-

184   
CL   

   

Manual de ortografía, léxico y morfología    
Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*   
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Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   de   

aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado  mínimo   

Competencias 

clave**   

S10   Conocimiento de la lengua. Léxico    1-15, págs. 

186-188   
2   2.5   

2.7   
2.5.1-2.5.2   

2.7.2   
CL   

S11   

S12   

S13   

S14   

17. Diferenciar  el 

 significado denotativo del 

significado connotativo de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito.   

18. Distinguir  entre 

 palabras monosémicas y palabras 

polisémicas.   
19. Reconocer y usar sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una rase o en un texto oral o 

escrito.   

20. Reconocer y explicar el uso 

metafórico y metonímico de las palabras en 

una frase o en un texto oral o escrito.   

21. Reconocer y explicar fenómenos 

contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo.   
22. Diferenciar entre polisemia y 
homonimia.   
23. Producir textos con vocabulario 

variado y elaborado.   

El significado de las palabras 

Fenómenos semánticos:   

· Monosemia   

· Polisemia   

· Sinonimia   

· Antonimia   

· Homonimia   

· Paronimia   

· Hiperonimia e hiponimia   

· Tabú y eufemismo   

 3   3.5   
3.10   

3.5.1   

3.10.1   
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   Conocimiento de la lengua. Morfología   La derivación: prefijos, sufijos,   16-46,   2   2.5   2.5.1-2.5.2   CL   

  

   infijos. Familia léxica   págs. 189-193     2.7   2.7.2     

 24. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas.   

25. Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y el 

enriquecimiento de su vocabulario activo.   

26 Explicar los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos.   

Prefijos y sufijos frecuentes en 

español   

La composición   
Otros procedimientos de 

formación de palabras:  
acortamiento, sigla, acrónimo   

 3   
3   

3.2   

3.10   

3.2.1-3.2.2   

3.101   
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Unidad 1: Formas de la lengua literaria   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos     Actividades     Evaluación*   Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   de   

aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado  

mínimo   

S1   

   

Comunicación oral. Escuchar y hablar   
1. Comprender, interpretar y valorar un fragmento de 

una película.   
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal.   
3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción.   

La   literatura   como  
expresión  personal   
La opinión personal   

1-4,  pág. 

194   

   
5,    

pág. 194   

1   1.1   
1.2   
1.3   

1.4   

1.5   

   

1.1.1-1.1.3   

1.2.1-1.2.2   
1.3.1   

1.4.-1.4.2   

1.5.1-1.5.5   

   

Escuchar: CL,   
CC   
Actividades: CC   
Hablar: CL   
Actividades: CC   
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S2   
S3   
S4   

   

   

Educación literaria   
4. Definir qué es literatura.   
5. Clasificar los versos según el número de sílabas.   
6. Medir versos.   
7. Determinar la rima de los versos.   
8. Clasificar las estrofas y los poemas en función de 

su número de versos.   
9. Reconocer poemas estróficos y poemas no 
estróficos.   
10. Conocer las características de los géneros 
literarios.   
11. Identificar subgéneros literarios de la lírica, la 

épica, la dramática y la didáctica.   
12. Reconocer figuras literarias.   

La literatura: definición  El 

verso. Métrica y rima   
La combinación de versos: tipos de 

estrofas y de poemas   
Los géneros literarios: lírica, épica, 

dramática y didáctica  Los 

subgéneros de la lírica: canción, 

elegía, égloga y oda   
Los subgéneros de la épica: 

epopeya, cantar de gesta, novela y 

cuento   

1-12,  págs. 198-

205   
4   4.5   4.5.1   CL   

Actividades: CD   

  Los subgéneros de la dramática: 

tragedia, comedia, drama, auto 

sacramental   
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    Los subgéneros de la didáctica: 

diálogo, ensayo, fábula y proverbio   
Las figuras literarias o retóricas   
Letra y música   

          

S5   
S6   

   

Analiza tus competencias   
13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y literarios.   

   

Texto informativo.   
Gráfica   

1-5,  pág. 

206   
2   2.1   

2.2   
2.3   

2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CM,   
CA, CS, CI   

Texto literario.    
Los intelectuales, «Azorín»    

1-15, pág. 207   2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CD,   
CA   

3   3.10   3.10.1   

    
Unidad 2: Tradición oral y narrativa culta   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   de   

aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado  

mínimo   
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S1   

   

Contexto político, social y cultural de la Edad Media  1. 

Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la 

literatura medieval.   
2. Identificar las características generales de la 

literatura medieval.   
3. Reconocer en textos literarios el contexto 

histórico de la Edad Media.   

La Edad Media: contexto político, social y 

cultural   
La literatura medieval: características   

   4   4.5   4.5.1   CS, CC, CD   

S2   
S3   
S4   
S5   
S6   

   

Educación literaria   
4. Conocer la finalidad del oficio de juglar y las 

técnicas literarias que utilizaban.   
5. Conocer el autor y la obra del Cantar de Mio  

Cid: estructura interna, tema y estructura externa.   
6. Identificar los tema, el estilo y el propósito del 

mester de clerecía.   
7. Determinar la evolución del mester de clerecía: 

Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita.   
8. Identificar autores y obras de la poesía narrativa 

culta de la Edad Media.   
9. Explicar el origen y expansión del castellano en 

la Edad Media.   
10. Conocer la evolución de la prosa culta y de 

ficción de los siglos XIII-XIV.   

La sociedad medieval en la literatura   
Poesía épica: el mester de juglaría (siglo  

XII). Cantar de Mio Cid   
Poesía narrativa: el mester de clerecía 

(siglos XIII-XIV): Gonzalo de Berceo y 

Los milagros de Nuestra Señora, y el 

arcipreste de Hita y el Libro de Buen  

Amor   
La prosa medieval. Orígenes y expansión 

del castellano en la Edad Media   
La prosa culta del siglo XIII: Alfonso X el 

Sabio   
La prosa de ficción del siglo XIV: don  
Juan   
Manuel y El conde Lucanor   
Ruta literaria   
Literatura y cine   

1-9,  págs.  

212-223   

   

4   4.3   
4.5   
4.6   
4.7   

4.3.1   
4.5.1-4.5.2   
4.6.1-4.6.2   
4.7.1-4.7.2   

CL, CS, CC, CD   
Actividades: CD, CA,   
CS, CC, CM   

  
S7   

   

   

Evolución de temas y formas: cuento medieval y 

microrrelato   
11. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros a lo largo 

de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

12. Comparar textos literarios que respondan a un mismo 

tópico.   

Literatura comparada   
Ayer: los cuentos medievales   
Hoy: el microrrelato   

1-16,  págs. 224-

225   
4   4.3   4.3.1   CL   

Actividades: CS, CC   
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S8   
S9   

Analiza tus competencias   
13.   Leer,   comprender,   interpretar  y  

 valorar   textos informativos y literarios.   

Texto informativo.    
El pliego técnico   

   

1-7,  pág. 226   2   2.1   

2.2   
2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CA, CM,   
CS, CI   

2   2.1   2.1.1-2.1.2   

  Texto literario.    
Poema de Mio Cid   

1-20, pág. 227    2.2   
2.3   

2.7   

2.2.1-2.2.2   
2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CS, CC   

S10   Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos   
14. Leer, comprender y valorar obras de la literatura española 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura.   

El conde Lucanor, don Juan Manuel   págs. 228-229   4   4.1   
4.2   
4.4   
4.7   

4.1.1   
4.2.1   

4.4.1-4.4.2   
4.7.1-4.7.2   

CC, CA, CS, CC   
Actividades: CA, CS   

Unidad 3: Nacimiento de los géneros literarios   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluació n*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje   

S1   

   

Contexto político, social y cultural del siglo XV   

1. Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la 
literatura del siglo XV.   

2. Identificar las características generales de la literatura 
prerrenacentista.   

3. Reconocer en textos literarios el contexto histórico del 

siglo XV.   

El siglo XV: contexto político, social y 
cultural   

La literatura prerrenacentista:  
características literarias   

   4   4.5   4.5.1   CS, CC, CD   
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S2   

S3   

S4   

S5   

S6   

S7   

   

Educación literaria   
4. Identificar las características comunes y las diferencias 
entre las jarchas, cantigas de amigos y villancicos.   
5. Conocer el origen del romance y las características de 
su estilo.   
6. Clasificar un romance en histórico o de invención.   
7. Determinar   las   características  

 que   presentan  las composiciones de los  
Cancioneros.   
8. Conocer la trayectoria literaria del marqués de 
Santillana y Jorge Manrique.   
9. Conocer el argumento, la estructura y los personajes 
de La Celestina.   
10. Establecer relaciones entre la literatura medieval y el 

cine.   

La lírica tradicional en la Edad Media 

(siglos XII-XIV): jarchas, cantigas de 

amigo, villancicos   

La poesía oral en el siglo XV: el  
Romancero   

La poesía culta del siglo XV: los   
Cancioneros   

El teatro: La Celestina   

Literatura y música  Literatura 

y cine   

1-24,  págs.  

235-249   

   

págs. 254-255   

4   4.3   

4.5   

4.6   

4.7   

4.3.1   

4.5.1-4.5.2   

4.6.1-4.6.2   

4.7.1-4.7.2   

CL, CS, CC, CD   

Actividades: CM, CD,   
CC, CS, CA   

S8   Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos   
11. Leer, comprender y valorar obras de la literatura española 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura.   

El Romancero   pág. 239   

   

4   4.1   

4.2   

4.4   

4.1.1   

4.2.1   

4.4.1-4.4.2   

CC, CA, CS, CC   

Actividades: CD, CA   

          4.7   4.7.1-4.7.2     

S9   

   

   

Evolución de temas y formas: ubi sunt?   
12. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 13.  
Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico.   

Literatura comparada   

Ayer: «Tiempo bueno, tiempo bueno»,   
Anónimo   

Hoy: «Ubi sunt», Carlos Marzal   

1-2,  págs. 

250251   
4   4.3   4.3.1   CL   

Actividades: CC, CD,   
CI   
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S10   

S11   

Analiza tus competencias   
14. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.    

El mapa temático   

1-6,  pág. 

252   
2   2.1   

2.2   

2.3   

2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   

Actividades: CA, CM,   
CS, CI   

2   2.1   

2.2   

2.3   

2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

Texto literario.    

Romance de Valdovinos   

1-22, pág. 

253   
CL   

Actividades: CS, CC   

   

   

   

   

   
Unidad 4: Idealismo y realismo literarios   

   
Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   
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   Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares  De 

aprendizaje/Indicadores 

de logro/grado mínimo   

 
S1   
S2   

   

Contexto político, social y cultural del Renacimiento  1. 

Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la 

literatura renacentista.   
2. Identificar las características del Renacimiento y del 

Renacimiento español.   

El Renacimiento: contexto político, 

social y cultural, y características 

generales Influencias del Renacimiento:  

humanismo y neoplatonismo  El 

Renacimiento español   

   4   4.5   4.5.1   CS, CC, CD   

S3   
S4   
S5   
S6   
S7   

   

Educación literaria   
3. Identificar la renovación de la lírica castellana 

en el Renacimiento en cuanto a temas, formas métricas y 

géneros literarios.   
4. Determinar la vida y obra de Garcilaso de la 
Vega.   
5. Conocer la vida y obra de fray Luis de León.   
6. Diferenciar entre mística y ascética.   
7. Conocer la vida y obra de santa Teresa de Jesús 

y san Juan de la Cruz.   
8. Determinar la evolución de la novela en el  

Renacimiento. 9. Diferenciar entre novela de caballerías, 

novela pastoril, novela morisca y novela bizantina.   
10. Conocer las características de la novela picaresca.   

La lírica renacentista: temas, tópicos, 

formas métricas y géneros literarios   
Primer Renacimiento: Garcilaso de la 

Vega Segundo Renacimiento: fray Luis 

de León La literatura religiosa 

renacentista: ascética y mística   
La prosa religiosa: santa Teresa de Jesús   
La poesía religiosa: san Juan de la Cruz 

Las novelas idealistas del Renacimiento: 

novela de caballerías, pastoril, morisca y 

bizantina   
La novela picaresca: Lazarillo de Tormes   

Literatura y cine   

1-11,  págs. 261-

271   
4   4.3   

4.5   
4.6   
4.7   

4.3.1   
4.5.1-4.5.2   
4.6.1-4.6.2   
4.7.1-4.7.2   

CL, CS, CC, CD   
Actividades: CC, CM,   
CA, CS, CI, CD   

S8   

   

   

Evolución de temas y formas: carpe diem   
11. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad.   

Literatura comparada   
Ayer: «Soneto a Helena», Pierre de  

Ronsard   
Hoy: «Collige, virgo, rosas», Francisco   

1-10,  págs. 274-

275   
4   4.3   4.3.1   CL   

Actividades: CD, CC   
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  12. Comparar textos literarios que respondan a un mismo 

tópico.   
Brines             

S9   
S10   

Analiza tus competencias   
13.   Leer,   comprender,   interpretar  y  

 valorar   textos informativos y literarios.   

Texto informativo.   El 

pictograma   
1-4,  pág. 

276   
2   2.1   

2.2   
2.3   

2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CS, CM   

    2   2.1   
2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   
2.3.2   

2.7.4   

 

Texto literario.    
Lazarillo de Tormes   

1-17, pág. 

277   
CL   
Actividades: CS, CC   

S11   Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos   
14. Leer, comprender y valorar obras de la literatura 

española como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal y de conocimiento de la cultura.   

Lazarillo de Tormes   págs. 278-279   4   4.1   
4.2   
4.4   
4.7   

4.1.1   
4.2.1   

4.4.1-4.4.2   
4.7.1-4.7.2   

CC, CA, CS, CC   
Actividades: CC, CS,   
CD, CI   
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Unidad 5: La novela moderna y la evolución del héroe   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación*   Competencias clave**   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de  
aprendizaje/Indi 

cadores de   
logro/grado  

mínimo   

S1   
S2   
S3   
S4   
S5   
S6   

   

1. Ubicar la figura de Miguel de Cervantes en el 

panorama literario de la época.   
2. Conocer la poesía de Miguel de Cervantes.   
3. Identificar los géneros narrativos que cultivó 

Miguel de Cervantes.   
4. Reconocer novelas de Miguel de Cervantes.   
5. Determinar la evolución del teatro de Miguel de 
Cervantes.   
6. Analizar una obra literaria: El Quijote.   
7. Determinar la evolución del héroe épico al 

personaje de novela.   

Miguel  de  Cervantes:  vida  y 

contextualización  

en el panorama literario La poesía de  

Miguel de Cervantes   
La novela de Miguel de Cervantes: 

pastoril, morisca, corta, picaresca y 

bizantina  El teatro de Miguel de 

Cervantes: el entremés   
El Quijote y la novela moderna   
Evolución del héroe épico al personaje de 

novela   
Ruta literaria   
Literatura y música   

1-8,  págs. 283-

290   
4   4.3   

4.5   
4.6   
4.7   

4.3.1   
4.5.1-4.5.2   
4.6.1-4.6.2   
4.7.1-4.7.2   

CL, CS, CC, CD   
Actividades: CD, CS,   
CC, CM, CA   

S7   

   

   

Evolución de temas y formas: el héroe y el antihéroe   
8. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros a lo largo 
de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 9.  
Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico.   

Literatura comparada   
Ayer: Amadís de Gaula   
Hoy: Juegos de la edad tardía, Luis  
Landero   

1-15,  págs. 292-

293   
4   4.3   4.3.1   CL   

Actividades: CC, CA,   
CD, CM   
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S8   
S9   

Analiza tus competencias   
10.   Leer,   comprender,   interpretar  y  

 valorar   textos informativos y literarios.   

Texto informativo.   El 

cartel publicitario   
1-7,  pág. 294   2   2.1   

2.2   
2.3   

2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CL, CA,   
CM, CS, CI, CC   

        2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   
2.3.2   

2.7.4   

  

Texto literario.    
Don Quijote de la Mancha, Miguel de  
Cervantes   

1-5,  pág. 295   CL   
Actividades: CS, CC   

S11   Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos   
11. Leer, comprender y valorar obras de la literatura española 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura.   

Entremeses, Miguel de Cervantes   págs. 296-297   4   4.1   
4.2   
4.4   
4.7   

4.1.1   
4.2.1   

4.4.1-4.4.2   
4.7.1-4.7.2   

CC, CA, CS, CC   
Actividades: CS, CD,    
CC   

     
Unidad 6: Madurez de los géneros literarios   

   
Sesión   

   

Objetivos   Contenidos   Actividades     Evaluación*   Competencias clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares   

de   
aprendizaje/Indicadores 

de   
logro/grado  

mínimo   
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S1   
S2   

   

Contexto político, social y cultural del siglo XVII   
1. Conocer el contexto histórico en que se 

desarrolló la literatura barroca.   
2. Identificar las características generales de la 

literatura barroca.   
3. Determinar la evolución de la literatura del 

Renacimiento al Barroco.   

El Barroco: contexto histórico y  
características generales   
La literatura barroca: características   

   4   4.5   4.5.1   CS, CC, CD   

S3   
S4   
S5   
S6   
S7   
S8   

   

Educación literaria   
4. Diferenciar entre conceptismo y culteranismo.   
5. Caracterizar la poesía de Francisco de Quevedo y 

Luis de Góngora.   
6. Conocer los antecedentes del teatro de Lope de 
Vega.   
7. Caracterizar el teatro de Lope de Vega y de la 
comedia nueva.   
8. Caracterizar el teatro de Calderón de la Barca.   
9. Relacionar la literatura con el cine, analizando e 

interpretando personajes y el género de la comedia.   

   

La lírica barroca: conceptismo y 

culteranismo   
La poesía de Francisco de Quevedo  
La poesía de Luis de Góngora  El 

teatro popular en los Siglos de  

Oro: antecedentes de Lope de Vega  
El teatro barroco: la comedia nueva 

de Lope de Vega   
La obra de Lope de Vega. El teatro 
de   
Calderón de la Barca   
Literatura y arte   
Ruta literaria   

1-14,  págs.  

301-315   

   
págs. 322-323   

4   4.3   
4.5   
4.6   
4.7   

4.3.1   
4.5.1-4.5.2   
4.6.1-4.6.2   
4.7.1-4.7.2   

CL, CS, CC, CD   
Actividades: CC, CS,   
CM, CI   
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  Literatura y cine        

  
S9   

   

   

Evolución de temas y formas: la honra   
10. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros a  

lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad.   
11. Comparar textos literarios que respondan a un mismo 

tópico.   

Literatura comparada   
Ayer: El vergonzoso en palacio, 

de Molina   
 Hoy:   La señorita Julia,   

Strindberg   

Tirso 

August   
1-14,  págs. 

316-317   
4   4.3   4.3.1   CL   

   

S10   
S11   

Analiza tus competencias   
12. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios.   

Texto informativo.    
La taquilla teatral   

 1-7,  pág. 

318   
2   2.1   

2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1   

2.2.1-2.2.2   

2.3.2   

2.7.4   

CL   
Actividades: CL, CS,   
CM, CC, CD   

2   2.1   
2.2   

2.3   
2.7   

2.1.1-2.1.2   

2.2.1-2.2.2   
2.3.2   

2.7.4   

Texto literario.    
El alcalde de Zalamea, Pedro Calderón 

de la Barca   

1-12, pág. 

319   
CL   
Actividades: CS, CA   
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S12   Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos   
13. Leer, comprender y valorar textos poéticos de la literatura 

española como fuente de placer y de enriquecimiento personal 

y de conocimiento de la cultura.   

Nueve liras de hiedra y un secreto.  

Antología poética a cargo de Emilio   
Navarro Ramírez y Alfredo Reina   
León   

   

págs. 320-321   4   4.1   
4.2   
4.4   
4.7   

4.1.1   
4.2.1   

4.4.1-4.4.2   
4.7.1-4.7.2   

CC, CA, CS, CC   
Actividades: CA, CS,   
CC, CD   



  

 

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y literatura de 3º de ESO, Editorial Casals.   

LECTURAS OBLIGATORIAS   

1º Trimestre: Tomás, buscador de la verdad, Luz Álvarez. Ed. Algar.   

2º Trimestre: Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé.    

3º Trimestre: Eloísa está debajo de un almendro. Jardiel Poncela. Ed. Vicens Vives  

   

LECTURAS VOLUNTARIAS   

1º Trimestre:   

• El vendedor de noticias, José Luis Olaizola. Ed. Espasa.   

• El retablo jovial, Alejandro Casona. Ed. EDAF o Anaya.    

• Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel 

Poncela. Ed. Vicens Vives.   

2º Trimestre:   

• Los espejos venecianos, J.M. Gisbert. Ed. Oxford o Vicens Vives.   

• Un asesino en el instituto. Marie-Aude Murail. Editorial Algar.   

• Maribel y la extraña familia, Miguel Mihura.   

3º Trimestre:   

• El caso del manuscrito robado, Leandro Sagristá. Ed. Algar joven.   

• No te laves las manos, Flannagan, Andreu Martín y Jaume Ribera. 

Ed. Alfaguara (serie roja) o Anaya Infantil y Juvenil.   

 El Lazarillo de Tormes, ánonimo. Ed. Vicens-Vives. Clásicos adaptados.   
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4º DE ESO   
   

Organización y secuenciación (temporalización) de los Objetivos, Contenidos, 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables de Lengua y 

Literatura en relación con las distintas unidades de programación de Cuarto 

curso   

   

   PRIMER TRIMESTRE   UDS.: 0, 1,7,2 y 8   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   

   

   

   
.m   
   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con el ámbito de uso:  

ámbito personal, académico, social y laboral.   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos. El diálogo.   

   

   

   

   

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

escolar, y social.    

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del ámbito 

personal, académico y laboral, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL) 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del   
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-  Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones   
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.h   
.m   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-   

-   

-   

   

espontáneas de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación.   

Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

la evaluación de textos orales.   

   

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.   

   

Conocimiento, comparación, uso y valoración de 

las normas de cortesía de la comunicación oral que 

regulan las conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los medios 

de comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL) 1.3 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

(CL)    
1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los mensajes 

orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. (CL)  1.6. 

Sigue e interpreta 

instrucciones orales. (CL)   

   
2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.   

(CL) (CS)   
2.2. Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL)  2.3. 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

(CL)   
2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos,  
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.h   
   

   

    

   

instructivos, expositivos y 

argumentativos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos   
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.a   
.d   
.h   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Comprender el sentido global y 

la intención de textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

personales para justificar un punto 
de vista particular. (CL)   

(CI)   
2.5 Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…). 

(CD)   

   

3.1. Escucha, observa e interpreta 

el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. (CL) 

(CS) 3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, un 

coloquio o una conversación 

espontánea, teniendo en cuenta el 
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tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de  
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.a   
.d   

    

   

respeto hacia las opiniones de los 

demás. (CS)   
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.h   
   

   

   

   

   
.g   
.h   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…).   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Valorar la lengua oral 

como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta.    

   

3.4 Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de los  
participantes, en debates, tertulias 
y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su   

forma y su contenido. (CL) (CS)   

   

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (CL)   
4.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos  
(entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…), la mirada, el 

posicionamiento, el lenguaje 
corporal, etc., la gestión de 

tiempos y el empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL)   

   

   

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos, para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. (CL)   
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  6.  Aprender a hablar en  

público, en situaciones formales 

o informales, de forma individual 

o en grupo.    
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.a   
.c   
.d   
.h   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando 
el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones 
u otros soportes digitales.   

(CD) (CL)   
6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. (CL)   
6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. (CL)   
6.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL)   
6.5. Resume oralmente 

exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas…, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en  
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oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. (CL)  
6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y la   
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7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas, y 

en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación.   

   

   

   

   

mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas:  
incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores, etc.   

(CL)   

   

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. (CS)   
7.2. Analiza críticamente debates 

y tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. (CL) (CI)   
7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan, y utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. (CL) (CS)   
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.g   

.h   

.l   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

   

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita.   

   

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos en relación con el ámbito 

personal, académico, social y laboral.   

   

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y textos dialogados.   

   

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura.   

   

- 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.   

   

   

1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica 

de textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 

comprensión, en función del 
objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el 
significado global del texto. (CL)   
1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. (CL)  1.3. 

Infiere la información relevante 

de los textos, identificando la 

idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. (CL)   
1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases del   
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.b   

.e   

.h   

.l   

   

   

   

   

   

   

   

   

-   

-   

-   

-   

   

Conocimiento y uso de las técnicas y las 

estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión.   

   

Escritura de textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral.   

   
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
escritura de textos dialogados.   

   

Interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

texto demostrando una 
comprensión plena y detallada de 
este.   

(CL)   
1.5. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre este.   

(CL)   
1.6. Comprende el significado de 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. (CL)   

   

2.1. Reconoce y expresa el tema, 

las ideas principales, la estructura 

y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal, académico, social, 

laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la 

tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. (CL)  2.2. 

Identifica los rasgos diferenciales 

de los distintos géneros 

periodísticos  
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informativos y de opinión:  

noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas,   
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.g   

.h   

.l   

   

   

   

   

   

   

   

.b   

.e   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Manifestar una actitud  
crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   

   

   

   

   

   

   

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

   

cartas al director, comentarios y 

crítica. (CL) (CC) (CS)   

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales, y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación.  
(CL)   
2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. (CL)   

   

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.   

   

   

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CD)   
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.g   

.e   
    

   

   

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de   
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.h   

.l   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.h   

.l   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

dudas e irregularidades de la 

lengua, etc. (CD) (CL)   

   

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

(CA) (CL)   
5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. (CL) 5.4. Revisa el 

texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma  
(puntuación, ortografía, gramática 

y presentación) (CL) 5.5. Evalúa, 

utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de   

sus compañeros/as. (CA) (CL)   

   

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. (CL) (CS)  6.2. 

Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos,  
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descriptivos, instructivos, 

expositi-  
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.b   

.c   

.g   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

6. Escribir textos en  

relación con el ámbito de uso.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal.   

vos y argumentativos, 

adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. 

(CL) 6.5. Realiza esquemas y 

mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los 

textos trabajados. (CA) (CL)  6.6. 

Explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. (CL)   

   

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. (CL)  
7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. (CL)  7.4. 

Conoce y utiliza herramientas de 

la Tecnología de la Información y 

la  
Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos  
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   ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CD)   
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   Bloque 3. Conocimiento de la lengua         
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.a   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.a   

.h   

   

   

   

   

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y a los pronombres.   

   

   

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo 

de los prefijos y los sufijos, reconociendo aquellos que 

tienen origen griego y latino, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas palabras.   

   

   

   

   

   

   

   

   

Observación, reflexión y explicación de los distintos 

niveles de significado de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito.   

   

   

   

   

   

   

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.   

   

3. Reconocer y explicar el  
significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y del griego.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del  

   

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. (CL) (CS)   

   

   

   

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la formación 

de palabras nuevas, explicando el 

valor significativo de los prefijos 

y los sufijos. (CL)   
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios a partir de 

otras categorías gramaticales, 

utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. (CL) 

3.3. Conoce el significado de los 

principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino, utilizándolos 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. (CL)   

   

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. (CL)   
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Observación, reflexión y explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan los  
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diferentes grupos que forman parte de ella y de sus 
elementos constitutivos.   

   

discurso oral o escrito donde 
aparecen.   

   

   

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras, usando la 

acepción adecuada en relación   
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.h   

   

   

   

   

   

   

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficiente.   

   

Observación, reflexión y explicación y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y argumentativos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

simples.   

   

   

   

   

   

   

   

7. Aplicar los  
conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

textos orales y escritos, y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos.   

   

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas.   

con el contexto en el que aparecen. 

(CL)   

   

6.1. Analiza oraciones simples, 

usa conectores y procedimientos  
de sustitución para evitar 

repeticiones. (CL)   
6.2. Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL)   

   

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos, aplicando correctamente 

las normas ortográficas y 

gramaticales y reconociendo su 

valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CA)  
(CL)   

   

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en 

las propias producciones orales y 

escritas. (CL)   
8.2. Conoce los elementos de la 

situación comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos (tema, propósito,  
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Observación, reflexión y explicación del uso de 

conectores textuales y de los principales mecanismos  
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 de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos).   

   

   

   

   

destinatario, género textual, etc.). 

(CL)   
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Conocimiento de los diferentes registros y de los 

factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales, y valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según las condiciones de 

la situación comunicativa.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9. Reconocer, en textos de 

diversa índole, y usar, en las 

producciones propias orales y 

escritas, los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.    

   

   

   

8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos, relacionándolos 

con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se producen. 

(CL) (CS)   
8.4. Reconoce, en un texto, y 

utiliza, en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para 

la expresión de la subjetividad.  
(CL)    

   

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. (CL) 9.2. Identifica, 

explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un  
texto. (CL)   
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.h   

.l   

.n   

.c   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.h   

.l   

.n   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 4. Educación literaria   

   

Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal  del siglo XVIII al XX 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. Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española del 

siglo XVIII al XX y literatura 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes.   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

(CL) (CC) 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. (CC)  
1.3. Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético 

persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL) (CC)   

   

2.1. Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión, 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). (CL)  
(CC)   
2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o la evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a 

lo   
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.h   

.l   

.n   

.c   

   

   

   

   

   

   

   

.h   

.l   

.n   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de textos del siglo XVIII a XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de 

información variadas para la realización de trabajos y 

cita adecuada de estas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.   

   

   

   

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.   

largo de los diversos períodos 

histórico-literarios hasta la 

actualidad. (CL) (CC)   
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. (CL)   

(CC)   

   

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros/as. (CL) (CC) 3.2. 

Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL)  
(CS)   

   

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa. (CL)  
(CC)   
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5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

(CL) (CC)   
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.e   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

Tecnologías de la Información.   

   

   

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 

(CL) (CD) 6.2. Aporta, en sus 

trabajos escritos u orales, 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las 

obras literarias, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. (CL)  
(CC)   
6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. (CL) (CD)   

   

   

   

   

   

   

   

   SEGUNDO TRIMESTRE   UDS.: 3, 9, 4 y 10   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   
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.m   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, social y laboral.   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos. El 

diálogo.   

   

- Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación.   

   

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

la evaluación de textos orales.   

   

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas 

orales formales o informales.   

   

- Conocimiento, comparación, uso y valoración de 

las normas de cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones espontáneas   

   

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

escolar, y social.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL) 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL) 1.3 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas.  
(CL)   
1.4. Distingue las partes en las 

que se estructuran los mensajes 

orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. (CL)   
1.5. Distingue entre información 
y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de 
comunicación y entre información 
y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando 
las estrategias de enfatización y 
expansión.   

(CL)   
1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. (CL)   
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y otras prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El debate.   

   

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 estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.   

(CL)   
2.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL)  2.3. 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

(CL)   
2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. (CL) 2.5 Utiliza 

progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el 

significado de palabras o 

enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en  
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diccionarios, recuerda el contexto 

en el que aparece…). (CD)   
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3. Comprender el sentido global y 

la intención de textos orales.    

   

   

   

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

semánticamente. (CA) (CL)   

   

3.1. Escucha, observa e interpreta 

el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. (CL) 

(CS) 3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas.  
(CL) (CS)   
3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, un  
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coloquio o una conversación 

espontánea, teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de   
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4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…).   

   

   

   

   

   

   

   

   

respeto hacia las opiniones de los 

demás. (CL) (CS)   

3.4 Identifica el propósito, la tesis 

y los argumentos de los 

participantes, en debates, tertulias 

y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación 

audiovisual, valorando de forma 

crítica aspectos concretos de su 

forma y su contenido.   

(CL)   
3.5. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. (CL) (CS)   

   

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (CL)   
4.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos  
(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…), la mirada, el 

posicionamiento, el lenguaje 

corporal, etc., la gestión de 

tiempos y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. (CL) (CS) 4.3.  
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Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la   
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5. Valorar la lengua oral 

como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta.   

   

   

6. Aprender a hablar en  

público, en situaciones formales 

o informales, de forma individual 

o en grupo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

evaluación y la autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. (CA) (CL)   

   

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos, para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. (CL) (CS)   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando 
el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones 
u otros soportes digitales.   

(CL) (CS)   
6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. (CL) (CS)   
6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal  
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de la lengua en sus prácticas 

orales. (CL)   
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7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas, y 

en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación.   

   

   

6.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL)   
6.5. Resume oralmente 

exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas…, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 
oraciones que se relacionen 

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

(CA) (CL)   

   

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. (CL) (CS) 

7.2. Analiza críticamente debates 

y tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando  
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críticamente su forma y su 
contenido. (CL)   
7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las   
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    8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones.   

reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan, y 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. (CL) (CS)   

   

8.1 Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. (CL) (CI)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

   

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita.   

- Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, social y laboral.   

   

- Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados.   

   

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 

la lectura.   

   

- 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.   

   

- Conocimiento y uso de las técnicas y las 

estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión.   

   

   

1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica 

de textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende textos de diversa 

índole, poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el 

significado global del texto. (CL)  
1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. (CL)  1.3. 

Infiere la información relevante 

de los textos, identificando la idea 

principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre 

ellas. (CL)   
1.4. Construye el significado 

global de un texto o de frases del 

texto, demostrando una 

comprensión plena y detallada de 

este. (CL)   
1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, integrándolo   
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-   

-   

-   

   

Escritura de textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral.   

   

Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados.   

   

Interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional.   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

y evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre este.   

(CL)   
1.6. Comprende el significado de 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. (CL)   

   

2.1. Reconoce y expresa el tema, 

las ideas principales, la estructura 

y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal, académico, social, 

laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la 

tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. (CL)  2.2. 

Identifica los rasgos diferenciales 

de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de 

opinión:  
noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica.  
(CL)   
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2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales, y la 

intención   
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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.   

   

comunicativa de un texto 

publicitario procedente de los 

medios de comunicación. (CL)  
(CS) 2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto, 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. (CL)  
2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos 

de un texto en función de su 

sentido global. (CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías…   

(CD) (CL)   

   

   

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. (CL) (CS)   
3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL)  3.3 

Respeta las opiniones de los  

demás. (CL) (CS)   

   



    

892   

   

                                                                         

   

   

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan  
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    de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o   

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información,   
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  digital, integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL)   
4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc.  
(CD) (CL)   
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales, 
y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente.   

(CD) (CL)   

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

(CA) (CL)   
 5.2.  Redacta  borradores  de  

escritura. (CL)   

5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. (CL) 5.4. Revisa el 

texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido  
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(ideas, estructura…) o la forma  

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) (CA) 

(CL)   
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.b   
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.g   
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6. Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus 

compañeros/as. (CA) (CL) 5.6. 

Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción  
escrita. (CL)   

   

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. (CL)   
6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, 

adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. (CL) 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos. (CL)   
6.4. Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las 

ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un 

estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

(CL)   
6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el  
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contenido de los textos 

trabajados. (CA) (CL)   
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7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal.   

6.6. Explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, etc. 
(CL)    

   

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. (CL)  
7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. (CL)  7.3. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud  
creativa ante   
la lectura y la escritura. (CL)   
(CC)   
7.4. Conoce y utiliza herramientas 

de la Tecnología de la  
Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CD)   
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   Bloque 3. Conocimiento de la lengua         
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.a   

.b   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.a   

.b   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.a   

   

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y a los pronombres.   

   

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos 

con diferente intención comunicativa.   

   

Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, explicando 

el significado que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y la creación de nuevas 

palabras.   

   

Observación, reflexión y explicación de los distintos 

niveles de significado de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito.   

   

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre la normativa y el uso 

no normativo de las palabras, e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso.   

   

Observación, reflexión y explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan los  

   

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.   

   

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen.   

   

3. Reconocer y explicar el  
significado de los principales 

prefijos y sufijos, y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y del griego.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. (CL)   

   

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

texto donde aparecen. (CL)   

   

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la formación 

de palabras nuevas, explicando el 

valor significativo de los prefijos 

y sufijos. (CL)   
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios a partir de 

otras categorías gramaticales, 

utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. (CL) 

3.3. Conoce el significado de los 

principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino, utilizándolos 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. (CL)   
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diferentes grupos que forman parte de esta y de sus 
elementos constitutivos.   

   

   

4.  Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o ex-  

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención   
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.b   

.e   

.h   

   

   

   

   

   

.h   

   

   

   

   

.a   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficiente.   

presiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen.   

   

   

   

   

   

   

5. Usar correcta y  
eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo.   

   

   

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas.   

   

   

   

   

   

   

comunicativa del texto donde 

aparecen. (CL)   

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras, usando la 

acepción adecuada en relación 

con el contexto en el que 

aparecen. (CL)   

   

5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel 

y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje  
autónomo. (CD)   

   

   

6.1. Transforma en compuestas y 

amplía oraciones simples usando 

conectores y otros  
procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones. (CL)  
6.2. Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL)  
6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de  
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Observación, reflexión, explicación y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial   

   

   

   

   

   

   

relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando   
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.b   

.h   

   

   

   

   

.b   

.g   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

atención a los discursos expositivos y 

argumentativos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Observación, reflexión y explicación del uso de 

conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales  
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).   

   

   

   

   

Conocimiento de los diferentes registros y de los 

factores que inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y valoración de la  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Aplicar los  
conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

textos orales y escritos, y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos.   

   

   

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas.   

   

   

   

   

y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra oración.  
(CL)   
6.4. Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para la 

observación, la reflexión y la 

explicación sintáctica. (CL)   

   

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos, aplicando correctamente 

las normas ortográficas y 

gramaticales y reconociendo su 

valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CA)  
(CL)   

   

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en 

las propias producciones orales y 

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

(CL)   
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importancia de utilizar el registro adecuado según las 
condiciones de la situación comunicativa.   

   

   

   

   

8.3. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes de 

textos expositivos y  
argumentativos, relacionándolos 

con la intención   
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.a   

.b   

.h   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

9. Reconocer, en textos de  
diversa índole, y usar, en las 

producciones propias orales y 

escritas, los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.   

   

   

   

   

   

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales, 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento.   

   

comunicativa y el contexto en el 

que se producen. (CL)   

8.4. Reconoce, en un texto, y 

utiliza, en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para 

la expresión de la subjetividad.  
(CL)   

   

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. (CL) 9.2. Identifica, 

explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto.  
(CL)   

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

(CL) (CS)   
10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y lo  
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   aplica en sus discursos orales y 

escritos. (CL) (CS)   
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.c   

Bloque 4. Educación literaria   

   

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   

   

1. Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de   

   

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

(CL) (CC)   
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.h   

.l   

.n   

.c   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.   

   

   

Introducción a la literatura a través de los textos.   

   

Aproximación a las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX a nuestros días, a 

través de la lectura y la explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas.   

   

Redacción de textos de intención literaria a partir de 

la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y 

con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes 

de información variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de estas.   

   

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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. (CL) (CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL) (CC)   

   

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). (CL)  
(CC)   
2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o la evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de los diversos períodos 

histórico-literarios hasta la 

actualidad. (CL) (CC)   
2.3 Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los  
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943   

   

                                                                         

 



    

944   

   

                                                                         

   

   

    

   

diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura, y 

valorando y criticando lo que lee 

o ve. (CL) (CC)   
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3. Fomentar el gusto y el  
hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Comprender textos  

   

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros/as. (CL) (CS) 3.2. 

Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL)  
(CS) 3.3. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. (CL)   
3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves, desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, y 

respetando las producciones de 

los demás. (CL) (CS)   

   

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura del 

siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. (CL) (CC) 4.2 Expresa  



    

948   

   

                                                                         

   

   

literarios representativos del siglo 

XX a nuestros días, reconociendo 

la intención del autor, el tema, los  
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 rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su con-  
la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención 

del autor y el   
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  tenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados.   

   

   

   

5. Redactar textos  

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

Tecnologías de la Información.   

   

contexto y la pervivencia de temas 
y formas, emitiendo juicios  

personales razonados. (CL) (CC)   

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

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

(CL) (CC)   

   

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 

(CL) (CC) 6.2. Aporta, en sus 

trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las 

obras literarias, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. (CL)  
(CC)   
6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la  
Información y la Comunicación  
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  para la realización de sus trabajos  
académicos. (CL) (CD)   
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   TERCER TRIMESTRE   UDS.: 5, 11, 6 y 12   

Objetivos   Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje y 

competencias clave   
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.h   

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico, social y laboral.   

   

- Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos. El diálogo.   

   

- Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación.   

   

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para la producción y la 

evaluación de textos orales.   

   

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.   

   

   

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

escolar, y social.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL) 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL) 1.3 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas.  
(CL)   
1.4. Distingue las partes en las que 

se estructuran los mensajes orales 

y la interrelación entre discurso y 

contexto. (CL)   
1.5. Distingue entre información y 

opinión, en mensajes procedentes 

de los medios de comunicación, y 

entre información y persuasión, en 

mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. (CL)   
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.m   -  Conocimiento, comparación, uso y valoración de las 

normas de cortesía de la comunicación oral que 

regulan las conversaciones espontáneas y otras   
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prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.   

(CL)   
2.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL)   
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica 
y   

semánticamente. (CA) (CL)   
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 2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo.   
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3. Comprender el sentido global y 

la intención de textos orales.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. (CL) 

3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas.  
(CL)   
3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, un 
coloquio o una conversación 

espontánea, teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. (CL) (CS)   
3.4 Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de los  
participantes, en debates, tertulias  
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y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audio-  
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4.  Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…).   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

visual, valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y 

su contenido. (CL) (CS) 3.5. 

Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. (CL) (CS)   

   

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (CL)   
4.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…), la mirada, el 

posicionamiento, el lenguaje 

corporal, etc., la gestión de 

tiempos y el empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. (CL) 4.3. Reconoce 

los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación 

y la autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. (CA)  
(CL)   
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  .g    5.  Valorar la lengua oral 

como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir co-  

   

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir,   
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  nocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta.   

   

   

   

   

   

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos, para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. (CL)   

   

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando 
el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones 
u otros soportes digitales.   

(CL)   
6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. (CL)   
6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. 6.4. Pronuncia con 

corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la  
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práctica oral. (CL) 6.5. Resume 

oralmente exposiciones, 

argumentaciones, inter-  
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7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas, y 

en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación.   

   

   

   

   

   

   

   

venciones públicas…, recogiendo 

las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

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

(CA) (CL)   

   

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. (CL) (CS) 7.2. 

Analiza críticamente debates y 

tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. (CL) (CS)   
7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los  
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regulan, y utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. (CL) (CS)   
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8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones.   
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.b   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

   

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita.   

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con el ámbito personal, 

académico, social y laboral.   

   

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados.   

   

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura.   

   

- 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.   

   

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 

la producción de textos escritos:   

planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión.   

   

- Escritura de textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral.   

   

   

1. Aplicar diferentes  
estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Leer, comprender,  

interpretar y valorar textos orales.  

   

   

1.1. Comprende textos de diversa 

índole, poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el 

significado global del texto. (C) 

1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. (CL)  
1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, integrándolo 

y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre este.   

(CL)   
1.6. Comprende el significado de 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. (CL)   
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 -  Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados.   

  

  

 



  

1005   

   

                                                                         

.l   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-   

   

   

Interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.1. Reconoce y expresa el tema,  
las ideas principales, la estructura 

y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal, académico, social, 

laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la 

tipología textual  

(narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

(CL) (CS) 2.2. Identifica los 

rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión:  
noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica.  
(CL) (CS)   
2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación.  
(CL)   
2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto, 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. (CL)   
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2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos 

de un texto en función de su 

sentido global. (CL)   
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3. Manifestar una actitud  
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias, a 

través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   

   

   

   

   

   

   

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

(CA) (CL)   

   

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. (CL) (CS)   
3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. (CL)   
3.3 Respeta las opiniones de los  

demás. (CL) (CS)   

   

   

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL) (CD)  4.2. 

Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la 

lengua, etc.  
(CL) (CD)   
4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales,  
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y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente.   

(CL) (CD)   
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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.   

(CA) (CL)   
 5.2.  Redacta  borradores  de  

escritura. (CA) (CL)   

5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. (CL) 5.4. Revisa el 

texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma  
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) (CA)   

(CL)   
5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus 

compañeros/as. (CA) (CL) 5.6. 

Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción  
escrita. (CL)   
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6. Escribir textos en  

relación con el ámbito de uso.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. (CL)   
6.4. Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las 

ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con 

un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las 

palabras del texto. (CA) (CL)  
6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados. (CA) (CL)  6.6. 

Explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. (CL)   

   

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. (CL)  
7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse  
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7. Valorar la importancia de  

la lectura y la escritura como  
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  herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal.   

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. (CL)  7.3. 

Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante   
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      la lectura y la escritura. (CL)   
(CC)   
7.4. Conoce y utiliza herramientas 

de la Tecnología de la 

Información y la  
Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL)  
(CD)    
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

   

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y a los pronombres.    

   

   

   

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras, e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso.    

   

Observación, reflexión y explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de ella y de sus elementos 

constitutivos.   

   

   

   

   

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.   

   

5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo.   

   

   

   

   

   

   

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. (CL)   

   

   

   

5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel 

y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje 

autónomo. (CA) (CD)   
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Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficiente.   

   

   

Conocimiento de los diferentes registros y de los 

factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales, y valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según las condiciones de la 

situación comunicativa.   

   

6. Explicar y describir los rasgos  
que determinan 

oracion 

estructura de 

compuestas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

los  

ales para reconocer la  

las  

límites 

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

(CL)   
6.2. Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL)  
6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de 

relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando 

y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

(CL)   
6.4. Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para la 

observación, la reflexión y la 

explicación sintáctica. (CL)   

   

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos, aplicando correctamente 

las normas ortográficas y  
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gramaticales y reconociendo su 

valor social para obtener una 

comunicación eficiente.    
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.a   

.b   

.h   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos, y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos.   

   

   

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos 

en función de los ámbitos 

sociales, valorando la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento.   

(CL)   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

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

(CL) (CS)   
10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y 

escritos. (CL) (CS)   
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.h   

.l   

.n   

.c   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloque 4. Educación literaria   

   

Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.   

   

   

Introducción a la literatura a través de los textos.   

   

   

   

Aproximación a las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX a nuestros días a través 

de la lectura y la explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas.   

   

Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de 

información variadas para la realización de trabajos y la 

cita adecuada de estas.   

   

   

1. Favorecer la lectura y la 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes.   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

(CL) (CC) 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. (CL)  
(CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única  
finalidad el   

placer por la lectura. (CL) (CC)   

   

   

   

2.1. Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión, 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). (CL)  
(CC)   
2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o la evolución de  
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   personajes-tipo, temas y formas a 

lo   

  

 



    

1042   

   

                                                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.   

   

   

   

   

   

   

   

largo de los diversos períodos 

histórico-literarios hasta la 

actualidad. (CL) (CC)   
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. (CL)   

(CS)   

   

   

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros/as. (CL) (CC) 3.2. 

Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL)  
(CS) 3.3. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. (CL) (CC)   
3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves, desarrollando  
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1044   

   

                                                                         

 



  

1045   

   

                                                                         

   

   

    

   

   

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

senti-  
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.h   

.l   

.n   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

4. Comprender textos  
literarios representativos del siglo 

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

   

   

   

   

   

   

5. Redactar textos  

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa.   

   

   

   

   

mientos y emociones, y 

respetando las producciones de los 

demás. (CL) (CC)   

   

   

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura del 

siglo XX a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. (CL) (CC)  4.2 Expresa 

la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios  personales 

razonados. (CL) (CS)   

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

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

(CL) (CC)   
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6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito,   



    

1052   

   

                                                                         

   



  

1053   

   

                                                                         

 



    

1054   

   

                                                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 
un trabajo académico en soporte 

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

un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
Tecnologías de la Información.   

   

con rigor, claridad y coherencia, 

un tema relacionado con el 

currículo de Literatura. (CL) 

(CD) 6.2. Aporta, en sus trabajos 

escritos u orales, conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias, 

expresándose con rigor, claridad 

y coherencia. (CL) (CC)   
6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la  
Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos  
académicos. (CL) (CD)   
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Grado mínimo de adquisición / Indicadores de logro de los estándares imprescindibles.   
Lengua Castellana y Literatura. Cuarto curso   

Competencias clave   

   

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar y académico, y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.   

   

CL   
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1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación, y entre 

información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y 

expansión.   

   

CL   

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

argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, y determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante.   

   

CL   

  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.   

   

CA   

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

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.   

   

CL   

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación y la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.   

   

CL   

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y la mejora de la expresión oral, reconociendo en 

exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.   

   

CA / CL   

1.1. Comprende textos de diversa índole, poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación 

de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 

trabajando los errores de comprensión y construyendo.   

   

CL   
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1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, y realizando 

hipótesis sobre este.    

   

CL   

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y  CL   
familiar, académico y escolar, y social, identificando la tipología textual seleccionada,  

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

   

5.3. Escribe textos en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,     

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.                                                                                                             CL 

   

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

   

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación               CL 

comunicativa del texto donde aparecen.   

  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII  

a nuestros   CL  

días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario  

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del           CC y CL lúdica 

y creativa.   

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

para la realización de sus  trabajos académicos.                                                                                                                           CD y CL 

                                                                                               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   
   ESCRITOS   ORALES                              OTROS   

• Tareas diversas del alumno/a que realiza en la actividad diaria de la clase.  •  Preguntas individuales •Ficha de registro individual.    

• Actividades diversas de evaluación de aprendizajes y de competencias                                     Registro para la evaluación continua del grupo clase.  

Autoevaluación (oral y escrita).    
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•   Valoración del planteamiento y de los procesos seguidos, así como del 

resultado obtenido.    
.     



  

 

                                                        

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZADAS DE 4º DE ESO  
  

El libro de texto se divide en dos bloques con su correspondiente dosier independiente: 

Bloque de lengua (unidades 0 a 6) y Bloque de literatura (unidades 7 a 12). Esta flexibilidad 

permite al profesor distribuir la materia de manera más libre según su elección. En este 

caso la secuenciación será la siguiente:  

      

   

Primer trimestre   Segundo trimestre   Tercer trimestre   

Unidades 0, 1,7,2 y 8  Unidades 3,9,4 y10  Unidades 5, 6, 11 y 12  
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Unidad 1   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD1   

-   Comprender textos escritos poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprender el sentido global de textos orales propios del ámbito social (documental), identificando la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia 

intrapersonal, competencia digital/Inteligencia lógico-matemática)   
-   Conocer el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación y la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas /Inteligencia interpersonal)    

-   Realizar exposiciones orales (coloquios), para las que elabora guiones previos. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüísticoverbal, 

competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Analizar la adecuación, coherencia y cohesión de un texto. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Reconocer los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las palabras derivadas, las parasintéticas, las siglas y los acrónimos. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Reconocer las categorías gramaticales en los textos, y corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Reconocer el significado de palabras o expresiones usándolas con precisión. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Expresar con precisión y coherencia los argumentos y conclusiones. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender, presentar y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/Inteligencia 

lógicomatemática, competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de diálogos orales con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el 

momento adecuado. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO   

DE LOS ESTÁNDARES   
IMPRESCINDIBLES y   

COMPETENCIAS CLAVE   

   

Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
Escuchar   

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

   

   

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

   

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

(CL, AA, D)   

   
Comprende el sentido global de  
un texto narrativo. (CL, AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido de 
mensajes orales (documental).   
(CL, AA, D)   
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Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales  
(gestos, movimientos, mirada…)    

   

   

   

   
3.1. Escucha, observa e interpreta el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios   
comunicativos espontáneos. (CL, SC,   
AA)   
3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. (CL, SC, AA)   

   

   

   
4.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. (CL, AA)   

   

   

   
5.1. Utiliza y valora la lengua como un 

medio para adquirir, procesar y 

transmitir nuevos conocimientos; para  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Conoce el proceso de 
producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, 
la adecuación y la coherencia del  
discurso. (CL,   
SC)   
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Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de 

la comunicación oral que regulan las 

con-  

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

   

   

expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta.    
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versaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

   
Leer.   

    
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

6.1. Realiza presentaciones orales de 
forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. (CL, SC, AA) 
6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL, AA)    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 

poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación 
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de su propia comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando  
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Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en relación   

   

   

   

   

   

   

conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y construyendo 

el significado global del texto. (CL,  
AA)   
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con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
Utilización progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información.    

   

   

   
Escribir.    

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

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua    

   
La palabra.    

   
Observación, reflexión y explicación de 

los valores expresivos y del uso de las 

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

   

   

   

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

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (D,  
CL, SIEE)   

   
4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. (CL,  
AA)   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura.    
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distintas categorías gramaticales, con 

especial atención al adjetivo, a los  
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distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres.    

   
Observación, reflexión y explicación de   

1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde   

   

   

   
1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación 

con la intención comunicativa del texto 

donde   

   
• Reconoce los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo entre 

derivadas, compuestas, 

parasintéticas, siglas y acrónimos.  
(CL, AA)   
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los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente 
intención comunicativa.    

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

   

   
Las variedades de la lengua.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres.    

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.    

   

   

   

   

   

aparecen. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Incorpora los  
aprendizajes de ortografía y 

gramática en sus producciones  
orales y escritas. (CL,   
AA)   

   

   

   
• Expresa con precisión y  
coherencia verbal los argumentos 
y   
conclusiones. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

   
• Interpreta la información  
de gráficos y elabora  
conclusiones. (CL,   
AA, CMCT)   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIEE)   
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Plan lector.       
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Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura ju-  

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones. (CL, AA y SC)   

   
 •  Aplica algunas técnicas  
de comunicación interpersonal, y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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venil 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.    

   

   

   

   

   
Creación.    

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

   
1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de  
le ha aportado como experiencia 
personal. (CL, AA y SC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, AA y SC)   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación  
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  capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. (SC, CL y AA)   
 

   

PRO  CEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN     
ESCRITOS   ORALES   OTROS   
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•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 
actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.  
Actividades TIC: actividades y test 

interactivos, resolución de problemas y 

enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los 

procesos seguidos, así como del resultado 

obtenido.    

•  
•   

Preguntas individuales y colectivas.  
Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

•  

•  

•   

   

   

• Ficha de registro individual.    
Registro para la evaluación continua del grupo  

• clase.   
Autoevaluación (oral y escrita).    
Evaluación de las competencias de la unidad.   
Evaluación trimestral de las competencias.   
Evaluación de habilidades generales.   

    

   

    

     

   

Unidad 2  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD2   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (reportaje, audiovisual). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/Inteligencia lógico-matemática)   
-   Exponer su opinión y escuchar la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüísticoverbal, 

competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
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-   Conocer y manejar habitualmente diccionarios impresos o en versión digital para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  
(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/Inteligencia lógico-matemática)   
-   Escribir textos propios del ámbito escolar/académico y social (argumentativos y expositivos) imitando modelos. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Distinguir los constituyentes de la oración y analizar su estructura. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Introducir los aprendizajes de ortografía y gramática en sus producciones orales y escritas. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Interpretar un itinerario turístico atendiendo a los aspectos formales y a su contexto y función. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia matemática y competencias clave en ciencia y 

tecnología/ Inteligencia lógico-matemática)   
-   Participar activamente en el desarrollo de un coloquio. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales 

y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Tener iniciativa y participar en la elaboración de tareas grupales. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
-   Interpretar correctamente la información de una página web para convertirla en conocimiento propio. (Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica, competencia digital/Inteligencia lógico-matemática, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE   
APRENDIZAJE Y   

COMPETENCIAS CLAVE   

Grado mínimo de adquisición / Indicad 
imprescindibl 

Competencia 
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  • Lectura y comprensión de un texto narrativo.   

   
• Comprensión e interpretación de un reportaje 
audiovisual relacionado con el tema de la lectura.   

   
• Estrategias para elaborar y exponer de forma oral 
un texto instructivo.   

   
• Características y ejemplos de textos expositivos y 
argumentativos.   

   
• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
académico y social (argumentativos y expositivos).   

   
• El significado de las palabras: denotación y 
connotación.   

   
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y en formato digital sobre el uso de la lengua.   
• La oración: elementos constitutivos y análisis 
sintáctico.   

   

• Acentuación de palabras compuestas.   

   

• Empleo del término adecuado al contexto.   

   

• Interpretación de un itineario turístico de la ciudad 

de Nueva York en su contexto y función.   

   

   
Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.   

   
• Comprender, interpretar y valorar  
textos orales de diferente tipo (reportaje 
audiovisual).   

   

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

   
• Leer, comprender, interpretar y  
valorar textos expositivos y argumentativos.   

   
• Escribir textos en relación al ámbito 
de uso: expositivos y argumentativos.   

   
• Manifestar una actitud crítica ante la 
lec-tura   

   
de los textos expositivos y argumentativos, 
a través de la lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo.   

   

   

   
• Comprende textos  
escritos po-niendo en prác-tica 
diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo 
de texto.   
• Comprende el sentido  
global de textos orales propios 
del ámbito académico y social 
(reportaje), identificando la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. • Realiza exposiciones 
orales (receta de la amistad), 
para las que elabora guiones 
previos.   
•Identifica la tipología textual 
de los textos expositivos y 
argumentativos.   
•Escribe textos propios del 
ámbito académico y social 
(argumentativos y expositivos) 
imitando modelos.   
•Identifica y expresa posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos de un texto.   

   

   

   
• Comprende el sentido global de   
un texto narrativo. (CL, AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido de  
mensajes  orales (reportaje audiovisual).   
 (CL, AA, D)   

   

   
• Expone su opinión y escucha la  
de los demás respetando el turno de 
palabra.   
 (CL, SC, AA)   

   

   
• Conoce y maneja habitualmente  
diccionarios impresos o en ver- sión 
digital para resolver sus du- das sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. (CL,   
AA, D)   
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• Participar de forma activa en un coloquio para 
expresar de forma rigurosa los puntos de vista personales.   

   

• Tener iniciativa y cooperar en la realización de 
tareas y actividades grupales.   

   

•  Comprender el significado de las 

palabras   
 •  Escribe textos propios del 

ámbito escolar/académico y social (argu- 

mentativos y expositivos) imitando  

modelos. (CL, AA)   
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  Analizar la información de una página web para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e 
integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la experiencia personal   

   

según la situación comunicativa y el 
contexto.   

   
• Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas.  
Reconocer y explicar los rasgos que 
determinan los límites oracionales.   
Distinguir y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro de la 
oración.   
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos.   
Interpretar un itinerario turístico atendiendo 
a los aspectos formales contexto y función. 
Participar y valorar la intervención en 
coloquios.   
Tener iniciativa y cooperar en la realización 
de actividades grupales.   
Interpretar una página web y comprender 
sus imágenes.   

    

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

   
•Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
oración.   

   
•Diferencia los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adver-biales en la oración.   

   
•Reconoce el significado de 
palabras o expre-siones 
usándolas con precisión según 
el con-texto en el que aparecen.   

   
•Interpreta un itinerario turístico 
atendiendo a los aspectos 
formales, contexto y función.   

   
•Participa en coloquios y respeta 
y valora las opiniones de los 
demás.   

   
•Tiene iniciativa y cooperar en 
la realización de actividades 
grupales.   

   
•Interpreta el significado del 

contenido de una web.   

   

   

   

   
• Distingue los constituyentes de la 
oración y analiza la estructura.   
(CL, AA)   

   

   
• Introduce los aprendizajes de or- 
tografía y gramática en sus producciones   
orales y escritas. (CL,   
AA)   

   

   

   
• Interpreta un itinerario turístico 
atendiendo a los aspectos formales    
y a su contexto y función. (CL,   
AA, CMCT)   

   

   

   
• Participa activamente en el desarrollo   
de un coloquio. (CL, AA)   

   

   
• Tener iniciativa y participar en la 
Elaboracion de tareas grupales.   
(CL, SC, AA)   
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   •  Interpreta correctamente la infor- 
mación de una página web para convertirla en 
conocimiento propio.   
 (SIEE, D, AA)   
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Unidad 3   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD3   

-   Comprender y reflexionar sobre el sentido global de un texto divulgativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (reportaje audiovisual). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    

       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS       ORALES      OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

  •   
•   

Preguntas individuales y colectivas.   
Observación y valoración del grado de participación 

de cada alumno/a y la calidad de sus exposiciones e 

intervenciones en clase.   

•  • Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• Evaluación del Proyecto Emprendedor. •   Evaluación de 

habilidades generales.   
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-   Expone su opinión y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Escribir textos formales propios del ámbito social y laboral imitando modelos. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)    
-   Distinguir los constituyentes de la oración compuesta y analizar la estructura según el tipo de relación que se establece entre sus proposiciones.  

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)    
-   Introducir los aprendizajes de ortografía en sus producciones orales y escritas. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüísticoverbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)    
-   Participa, valora y respeta el trabajo grupal. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   Confiar en las propias capacidades para desarrollar actitudes idóneas y afrontar las dificultades surgidas en la elaboración de un proyecto. (Competencia 

de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor/Inteligencia 

interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   Identificar valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad y muestra empatía. (Competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   

   

       

   

   

 

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS ESTÁNDARES 

IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
Escuchar.   

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

   

   

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

   
Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Comprender el sentido global y 

la intención de textos orales.    

   

   

   

   

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

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.   
(CL, AA, D)   

   

   
3.1. Escucha, observa e interpreta el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas  
identificando la información relevante,  

   

   

   

   

   
• Comprende y reflexiona  
sobre el sentido global de un texto 
divulgativo. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Comprende el contenido 
de mensajes orales (reportaje 
audiovisual). (CL, AA, SC)   
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determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de   
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Hablar.    
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.    

   

   

   

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

   

   
Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales  
(gestos, movimientos, mirada…)    

   

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

cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios   
comunicativos espontáneos. (CL, SC,   
AA)   

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

   

   

   

   

   
4.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. (CL, AA)   

   

   

   
5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta.    
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6.  Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo.    

   

   

6.1. Realiza presentaciones orales de 

forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas,   

• Expone su opinión y escucha la 
de los demás respetando el turno 
de palabra. (CL, SC)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

   
Leer.   

    
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   

   

   

   

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. (CL, SC, AA)   

   
6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL, AA)    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL,   
AA)   
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Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y  
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la Comunicación como fuente de 
obtención de información.    

   

   

   
Escribir.    

   

   
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   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua    

   
La palabra.    

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

   
Observación, reflexión y explicación de 

los valores expresivos y del uso de las 

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

(SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (D,  
CL, SIEE)   

   
4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. (CL,  
AA)   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos,  
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formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa.    
aparecen, con especial atención a 

adjetivos, determinantes y pronombres.    
determinantes y pronombres en relación     
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Observación, reflexión y explicación 

del uso expresivo de los prefijos y 

sufijos, reconociendo aquellos que 

tienen   

   

   

   

   

   

con la intención comunicativa del texto  
donde aparecen. (CL, AA)   
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origen griego y latino, explicando el 
significado que aportan a la raíz léxica y 
su capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras.    

   

   
Las variedades de la lengua.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   
Plan lector.    

   
Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

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

   

   

   

   

   

   

   

   
10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Escribe textos formales  
propios del ámbito social y laboral 
imitando modelos. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Distingue los  
constituyentes de la oración 

compuesta y analiza la estructura 

según el tipo de relación que se 

establece entre sus proposiciones.  
(CL, AA)   
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conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e  
   
1. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y  

literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, AA y SC)   

• Introduce los  
aprendizajes de or-tografía en sus  
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intereses literarios y su autonomía 
lectora.    

   

   

   

   

universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil.    

   

   

   

   
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   

producciones orales y escritas.  
(CL, AA)   

   

   

   
•  Participa, valora y respeta 
el trabajo grupal. (CL, SIEE)   
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Creación.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   
5. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.    

de le ha aportado como experiencia 
personal. (CL, AA y SC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, AA y SC)   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios  
sentimientos. (SC, CL y AA)   

   

   

   

   
• Confía en las propias  
capacida-des para desarrollar 

actitudes idóneas y afrontar las 

dificultades surgidas en la 

elaboración de un proyecto. (AA,  
SIE)   

   

   

   

   
• Identifica valores éticos 

que de-ben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la 

sociedad y muestra empatía.  
(SC,SIE)   
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 PRO  CEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE 

CIÓN  EVALUA  

 ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

• •   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.  
Actividades TIC: actividades y test 

interactivos, resolución de problemas y enlaces 

de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• •  Preguntas individuales y colectivas.  
Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• •  Ficha de registro individual.    
Registro para la evaluación continua del grupo  

• • clase.   

• • • •   Autoevaluación (oral y escrita).    

 •       
   .  evaluación de las competencias de la 

unidad.  evaluación trimestral de las 

competencias.   

.  evaluación de habilidades 

generales.   
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Unidad 4   

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD4   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (programa radiofónico). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Escribir textos de carácter argumentativo: (la reclamación y el recurso) imitando modelos. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Preparar una entrevista siguiendo modelos con adecuación, coherencia y cohesión, y con una terminología rica y variada. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a 

aprender/Inteligencia intrapersonal)    
-   Distinguir las funciones y los distintos tipos de las proposiciones subordinadas sustantivas y analiza morfosintácticamente su estructura según el tipo. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Usar adecuadamente las normas ortográficas de la «b» y la «v» en sus producciones escritas. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Aportar razones para justificar la importancia que tienen para el buen funcionamiento de una sociedad los valores y principios éticos. (Competencias 

sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia 

corporal-cinestésica)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
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-   Identificar los valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad y muestra empatía. (Competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

   
Escuchar.   

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

   

   

   
Comprensión, interpretación y valoración de textos 

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

   
Observación y comprensión del sentido global de 
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

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

expositiva  y  
argumentativa,  
identificando la estructura, 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.   
(CL, AA, D)   

   

   

   

   

   

   

   
Comprende y reflexiona sobre el   
sentido global de un texto divulgativo. (CL,  
A  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido de men- sajes 
orales (reportaje audiovisual).    
(CL, AA, SC)   
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Hablar.    
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la producción de textos 
orales.    

   

   

   

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

   

   
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las 
normas de cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido 

global de debates, 

coloquios y 

conversaciones  
espontáneas identificando 

la información relevante, 

determinando el tema y 
reconociendo la intención 

comunicativa y la postura 
de cada participante, así 

como   las  

 diferencias 
formales y de contenido 

que   regulan  los   
intercambios  

comunicativos formales y 
los  intercambios   

comunicativos  
espontáneos.  (CL,  SC,   
AA)   

   
3.2. Reconoce y explica 
las características del 
lenguaje conversacional   
(cooperación,   
espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las  
conversaciones   
espontáneas.  (CL,  SC,   
AA)   
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4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales   

(gestos, movimientos, mirada…)    

   
4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos 

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

   

   

   

   

   

   
6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en grupo.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la  
cohesión de los  contenidos. 
(CL, AA)   

   

   

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

   

   
6.1. Realiza  
presentaciones orales de  

 forma individual o en 

grupo, planificando el 

proceso de oralidad, 

organizando el contenido, 

consultando fuentes de 

información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la 

información de forma 

coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales.   
(CL, SC, AA)   

   
6.3. Incorpora  
progresivamente palabras  

• Expone su opinión y  
escucha la de los demás respetando 
el turno de palabra.    

   
• Escribe textos formales  
propios del ámbito social y laboral 
imitando   modelos. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Distingue los  
constituyentes de la oración 
compuesta y analiza la estructura 
según el tipo de rela- ción que se 
establece entre sus  
proposiciones. (CL, AA)   

   

   

   
• Introduce los aprendizajes  
de or- tografía en sus producciones orales  
y escritas. (CL, AA)   

   

   

   
• Participa, valora y respeta el trabajo   
grupal. (CL, SIEE)   
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propias del nivel formal 

de la lengua en sus 

prácticas orales. (CL, AA)   

   
 •  Confía en las propias  
 capacida- des para desarrollar  

actitudes idóneas y afrontar las 

dificultades surgidas en la 

elaboración de un proyecto. (AA,  
SIE)   
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• Identifica valores éticos que de -   
ben estar presentes en las rela -   
ciones entre el individuo y la socie -   
dad y muestra empatía. (SC,    
SIE)    
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir     
    
Leer.    
     
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y  
estrategias de comprensión escrita.     
    
    
    
    
    
    
    
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de  
textos escritos en relación con el ámbito personal,  
académico, social y ámbito laboral, en particular de  
los medios de comunicación.     
    
    
Utilización progresivamente autónoma de los  
diccionarios, de las   bibliotecas y de las Tecnologías  
de la Información y la Comunicación como fuente de  
obtención de información.     
    
    
    
Escribir.     
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

    
    
    
    
    
    
    
    
1.1 . Comprende textos  de  
diversa índole poniendo en  
práctica  diferentes  
estrategias de lectura y  

de  autoevaluación  su  
propia comprensión en  
función del objetivo y el  
tipo de texto, actualizando  

previos,  conocimientos  
trabajando los errores de  

y  comprensión  
construyendo  el  
signi del  ficado  global  
texto. (CL,    
AA)    
    
    
3.2  Elabora su propia  
interpretación  sobre  el  
significado de un texto.  
( CL,    
AA)    
    
3.3  Respeta las opiniones    
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Interés por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como forma de comunicar 
las experiencias y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y 
profesional.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

de los demás. (SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos. (D, CL, SIEE)   

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

   
7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
lectura y la escritura.    
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua    

   
La palabra.    

   
Observación, reflexión y explicación de los valores   

   
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.    

   
1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y  
pronombres en re-  
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expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres.    

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

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

   

   
Las variedades de la lengua.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   
Plan lector.    

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.    

   

   

   

   

   

lación con la intención co- 
municativa del texto donde 
aparecen. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
10.1. Reconoce los 
registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en 
función de la intención 
comunicativa y de su uso 
social.   
(CL, AA)   
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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   
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e intereses literarios y su autonomía lectora.    

   

   

   

   

   
Creación.    

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 

y como instrumento de ocio y diversión que permite 

   

   
1.1. Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. (CL,  
AA y   
SC)   

   
1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos 
que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como 
experiencia personal. (CL,   
AA y SC)   

   
1.3.  Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio  estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura. (CL,   
AA y SC)   

   

   
3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. (CL, AA y  
SC)   
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  explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.    
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3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

expe-  
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5. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

rimentando de forma 
progresivamente 
autónoma.  (CL, AA y SC)   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por 
la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. (SC,   
CL y AA)   

  

     PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS    ORALES      OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de aprendizaje 

y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

s  • Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de participación 

de cada alumno/a y la calidad de sus exposiciones e 

intervenciones en clase.   

  • Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• evaluación de las competencias de la unidad.   

 evaluación trimestral de las competencias.   
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  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD5   

-   Comprender el sentido global de una entrevista. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a 

aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Escribir textos de carácter periodístico: (artículo de opinión) imitando modelos. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Preparar una tertulia siguiendo modelos con adecuación, coherencia y cohesión, y con una terminología rica y variada. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal, competencia de aprender a 

aprender/Inteligencia intrapersonal)    
-   Distinguir las funciones y los distintos tipos de las proposiciones subordinadas adjetivas y analiza morfosintácticamente su estructura. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Aplicar adecuadamente las normas ortográficas de partición de palabras a final de renglón en sus producciones escritas. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Desarrollar las competencias necesarias para interpretar correctamente el mensaje de un folleto informativo. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Distinguir extranjerismos y sustituirlos por expresiones adecuadas. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   

   

Identificar los valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad y muestra empatía. (Competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO   

DE LOS ESTÁNDARES  
IMPRESCINDIBLES Y   

COMPETENCIAS CLAVE   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   
Escuchar.   

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

   

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

   
Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.   
(CL, AA, D)   

   

   
3.1. Escucha, observa e interpreta el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de una entrevista. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido 
de mensajes orales. (CL, AA, D)   
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formales y los intercambios  
comunicativos espontáneos. (CL, SC,   
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Hablar.    

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   
Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

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

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

   
4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los   
contenidos. (CL, AA)   

   

   

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

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales de 

forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales. (CL, SC, AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Escribe textos de carácter 
perio-dístico (artículo de opinión) 
imitando modelos. (CL, SC)   

   

   

   
• Prepara una tertulia 

siguiendo modelos con adecuación 

coherencia y cohesión, y con una 

terminología rica y variada. (CL,  
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SC, AA)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer   

   

   

   

   

   

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y las 

diferencias   
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y escribir    

   
Leer.   

    
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   

   

   

   

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

entre discursos formales y discursos 
espontáneos. (CL, SC)   

   
6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL, AA)    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   
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3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u  
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Escribir.    

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.    

   

3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   
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Interés por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional.    

   
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua    

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

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

   
Observación, reflexión y explicación del 

uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

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.    

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. (D, CL,  
SIEE)   

   
4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. (CL,  
AA)   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura.    
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griego y latino, explicando el significado  
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que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y creación 

de nuevas palabras.    

   

   

   
1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con 

la   

   

   

   

   
1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos,  
determinantes y pronombres en relación 

con la   
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Las variedades de la lengua.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres.    

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

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

   

   

intención comunicativa del texto donde 
aparecen. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua 
y progresando en el aprendizaje 
autónomo.   
(D)   

   

   

6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas, usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones.   
(CL)   
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10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los  
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ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.    

   

   

   
10.1. Reconoce los registros lingüísticos 

en textos orales o escritos en función de 

la intención comunicativa y de su uso   

• Distingue las funciones y los 
distintos tipos de las proposiciones 
subordinadas adjetivas y analiza 
morfosintácticamente su 
estructura. (CL, AA)   
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Bloque 4. Educación literaria    

   

   
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.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

social. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, AA y SC)   

   
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia 
personal. (CL, AA y SC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, AA y SC)   

   

• Aplica adecuadamente las  
nor-mas ortográficas de partición 

de palabras a final de renglón en 

sus producciones orales y  escritas.  
(CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Desarrolla las  
competencias necesarias para 

interpretar correctamente el 

mensaje de un folleto informativo.  
(CL, AA)   

   

   

   
• Distingue extranjerismos 

y los sustituye por expresiones  
adecuadas. (CL, AA)   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
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Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

del siglo XX, utilizando las convenciones  

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión  
   AA, SIEE)   
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formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa.    

   

   

   

que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.    

   

   

   

   

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o se-  

   

   

   
•  Identifica valores éticos 

que deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo y la 

sociedad y muestra empatía. (SC, 

SIE)   
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  5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

leccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios  
sentimientos. (SC, CL y AA)   

   

   

   

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 6  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD6   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (documental). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Preparar una narración oral con adecuación coherencia y cohesión y con una terminología rica y variada, a partir de un modelo. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Distinguir las funciones y los distintos tipos de las proposiciones subordinadas adverbiales y analiza morfosintácticamente su estructura. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Identificar el gerundio, sus características y funciones. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Usar adecuadamente las formas verbales en sus producciones escritas. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Diseñar un proyecto de aprendizaje relacionado la creación de un folleto publicitario para promover la práctica del yoga, con asunción de la crítica, 

aceptación de sugerencias y participación de sus compañeros. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia 

de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor/Inteligencia 

interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   

   

   

Identificar los valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad y muestra empatía. (Competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO  

DE LOS ESTÁNDARES   

    

      IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 1. Comunicación oral:  
escuchar y hablar   

   

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

   

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

   
Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.   
(CL, AA, D)   

   

   
3.1. Escucha, observa e interpreta el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (documental).   
(CL,AA, D)   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Prepara una narración oral 
con adecuación  coherencia y 
cohesión y con una terminología 
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regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios   
rica y variada, a partir de un 
modelo.  (CL, AA, SC)   
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comunicativos espontáneos. (CL, SC, 

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

   

   

   

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

   

   
Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales  
(gestos, movimientos, mirada…)    

   

   

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

   

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

   

   

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

   

   

   

   
4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los   
contenidos. (CL, AA)   

   

   

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

   

   
6.1. Realiza presentaciones orales de 

forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente 
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aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales. (CL, SC, AA)   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   

   

   

   

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. (CL, AA)    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   

   
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   

3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   
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Escribir.    

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

   
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 3. Conocimiento de la lengua    

   

en todo momento las opiniones de los 
demás.    

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (D,  
CL, SIEE)   

   
4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. (CL,  
AA)   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura.    
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Observación, reflexión y explicación de 

los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con  
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especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres.    

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

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

   

   
Las variedades de la lengua.    

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

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

   

6. Explicar y describir los rasgos 

que determinan los límites oracionales 

   
1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación 

con la intención comunicativa del texto  
donde aparecen. (CL, AA)   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua 
y progresando en el aprendizaje 
autónomo.   
(D)   
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   para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas.   
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10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los   

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

   

   

   

   

   

   
• Distingue las funciones y los ti-  
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Bloque 4. Educación literaria    

   

   
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.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

del siglo XX, utilizando las convenciones 

ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, AA y SC)   

   
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia 
personal. (CL, AA y SC)   

   
1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo 

pos de las proposiciones 
subordinadas adverbiales y analiza 
morfosintácticamente su 
estructura.   
(CL, AA)   

   

   

   

   
• Identifica el gerundio, sus  
carac-terísticas y funciones. (CL,  
AA)   

   

   

   
• Usa adecuadamente las  
formas verbales en sus 

producciones orales y escritas.  
(CL, AA)   

   

   

   
• Diseña un proyecto de  
aprendi-zaje relacionado la 

creación de un folleto publicitario 

para promover la práctica del 

yoga, con asunción de la crítica, 

aceptación de sugerencias y 

participación de sus compañeros.  
(CL, AA, SIEE)   
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formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa.    
3. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión  

como única finalidad el placer por la 

lectura.   
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que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.    

   

   

   

(CL, AA y SC)   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. (CL, AA y SC)   

•  Selecciona y utiliza 
medios y herramientas 
tecnológicos para aprender y 
compartir ideas y tareas. (D, CL, 
SIE).   
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5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios  
sentimientos. (SC, CL y AA)   

   

   

   

   

   

   
• Identifica valores éticos que 
deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la 
sociedad y muestra empatía. (SC)   

   

   

   

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

• Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
• Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
•   

Actividades TIC: actividades y test interactivos,  

• •  resolución de problemas y enlaces de Internet.   
• Cuaderno del alumno/a.   

Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 7  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD7   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (vídeo). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Exponer su opinión en conversaciones espontáneas y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal,  competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Conocer los rasgos del Neoclasicismo y del Romanticismo en España y en Europa, y las obras y autores más representativos de cada género literario. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Identifica las características temáticas y formales neoclasicistas y románticas relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenecen y la 

obra del autor. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia 

intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
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-   Comprender e interpretar fragmentos de textos del costumbrismo romántico. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprender e interpretar las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-      

   

Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)   

   

   

   

   

   

   

   

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO  

DE LOS ESTÁNDARES   

    

      IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.    

   

   

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

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,  
AA,   
SC)   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Expone su opinión en  
conversaciones espontáneas y 
escucha la de los demás respetando 
el turno de palabra.   
(CL, SC)   
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Escritura de textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral.   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

1197   

   

                                                                         

 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

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

   

Introducción a la literatura a través de 
los textos.   

   

   

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XVIII a nuestros días, a través de la 
lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, CC)   

   

   

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, CC)   

   

   

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música,  
pintura, cine…). (CL, CC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Conoce los rasgos del   
Neoclasicismo y del   
Romanticismo en   
España y en Europa, y las obras y 
autores más representativos de  
cada género literario. (CL, AA)   

   
• Identifica las 
características temáticas y 
formales neoclasicistas  y 
románticas relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenecen y la 
obra del autor.   
(CL, AA)   
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2. Promover la reflexión sobre la  
conexión entre la literatura y el resto de 

las artes.   

   • Comprende e interpreta 
fragmentos de  textos del 
costumbrismo romántico. (CL,   
AA)   
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Redacción de textos de intención litera-  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. (CL, AA y SC)   

   

   

   

   

   



  

 

                                                                         

ria a partir de la lectura de textos del 

siglo  XX , utilizando las convenciones 

formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa.    

   

   

   

      
3. Fomentar el gusto y el hábito por la  

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aslectura en todas sus vertientes: como  

pectos de las lecturas propuestas, o 

sefuente de acceso al conocimiento y  

leccionadas por los alumnos, 

investicomo instrumento de ocio y 

diversión   gando y 

experimentando de forma proque 

permite explorar mundos diferentes  

 gresivamente autónoma. (CL, 

AA y SC) a los nuestros, reales o 

imaginarios.           

   

   4.1. Lee y comprende una 

selección de    textos literarios 

representativos de la li-  
t

eratura del siglo XVIII a nuestros días, 4. 

Comprender textos literarios repre- 

identificando el tema, resumiendo su sentativos del siglo XVIII a nuestros días,  

contenido e interpretando el lenguaje lireconociendo la intención del autor, el  

terario. (CL, CC) tema, los rasgos propios del género al    que pertenece y 

relacionando su conte-   nido con el contexto sociocultural y li-   terario de la 

época, o de otras épocas, y    expresando la relación existente con  5.1. 

Redacta textos personales de intenjuicios personales razonados.  ción literaria a 

partir de modelos dados,   siguiendo las convenciones del género y   
5. Redactar textos personales de  con intención lúdica y creativa. (CL,   
intención literaria siguiendo las  SIEE y AA)   
convenciones del género, con intención     
lúdica y creativa.   5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. (SC, 

CL y AA)   

 PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  
ORALES   

   

   

   

   

   

   

   

   

• Comprende e 

interpreta las 

características 

del comentario 

de texto 

(aspectos 

formales, 

temáticos y 

estilísticos) y las 

aplica a la 

redacción de 

textos.   
(CL, AA)   

   

   

   
• Selecciona y 

utiliza medios y 

herramientas 

tecnológicos 

para aprender y 

compartir ideas y 

tareas.  
(D, CL, SIE)   

   

   

   
•  

  



 

 

                                                                         
 y puede utilizarlas en el momento      OTROS   
 adecuado. (SC, CL)      

• Tareas diversas del alumno/a que realiza en la acti-  •   Preguntas individuales y colectivas.   •   Ficha de registro individual.    •    vidad diaria de la clase.   •  

 Observación y valoración del grado de participa-  •   Registro para la evaluación continua del   
• Actividades diversas de evaluación de aprendizajes   ción de cada alumno/a y la calidad de sus exposi-  grupo clase. y de competencias clave.   ciones e intervenciones en clase.   •  

 Autoevaluación (oral y escrita).    
   •      
    

811   

   

     

•   

•  

•   
•   

Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

  •   

•   
•      

Evaluación de las competencias de la 

unidad.   
Evaluación trimestral de las competencias.   
Evaluación de habilidades generales.   
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Unidad 8  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD8   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (vídeo). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Exponer su opinión en conversaciones espontáneas y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal,  competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Conocer los rasgos del realismo y el naturalismo en España y las obras y autores más representativos de cada género literario. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/  
Inteligencia interpersonal)   

-   Identifica las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos. (Competencia de 
comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/   
Inteligencia interpersonal)   

-   Expresa con precisión y coherencia verbalmente los argumentos y conclusiones. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/ Inteligencia corporal-cinestésica)   
-      

   

Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS ESTÁNDARES 

IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

   
Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las  

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.    

   

   

   
7. Valorar la importancia de la lectura y   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de un texto. (CL, AA)   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (vídeo). (CL,  
AA,   
SC)   
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experiencias y los conocimientos propios, 

y   
 7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la lectura y la   
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como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional.    

   
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

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

   

Introducción a la literatura a través de 
los textos.   

   

   

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XVIII a nuestros días, a través de la 
lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

escritura.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, CC)   

   

   

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, CC)   

   

   

   
• Expone su opinión en  
debates y escucha la de los demás 
respetando el turno de palabra.   
(CL, SC)   

   

   

   

   
• Conoce los rasgos del  
realismo y el naturalismo en 
España y las obras y autores más 
representativos de cada género 
literario.   
(CL, AA)   

   

   

   

   
• Comprende e interpreta  
las características del comentario 
de texto (aspectos formales, 
temáticos y estilísticos) y las 
aplica a la redacción de textos.   
(CL, AA)   
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   • Expresa con precisión y 

coherencia verbalmente los  
argumentos y conclusiones. (CL,   
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2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   
5. Redactar textos personales de  

de todas las épocas (música, pintura, 

cine…). (CL, CC)   

   

   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  
(CL, AA y SC)   

   

   

4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios representativos de 

la literatura del siglo xviii a nuestros 

días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario.  
(CL, CC)   

   

   

   

   
5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y  

   

   

   

   

   

   

   

   
• Selecciona y utiliza medios y 
herramientas tecnológicos para 
aprender y compartir ideas y 
tareas. (D, CL, SIE)   
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intención literaria siguiendo las  creativa. (CL,      
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 convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.    
SIEE y AA)   

   
5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

(SC, CL y AA)   
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• Ejercita algunas técnicas de 
comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el 
momento adecuado. (SC, CL)   

   

  

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

• Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
• Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
•   

Actividades TIC: actividades y test 

interactivos,  

• •  resolución de problemas y enlaces de 

Internet.   
• Cuaderno del alumno/a.   

Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los 

procesos seguidos, así como del resultado 

obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad 

de sus exposiciones e intervenciones en 

clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del 

grupo clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• .   
• evaluación de las competencias de la 

unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   
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  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD9   

-   Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
-   Comprender el contenido de mensajes orales (reportaje). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Exponer su opinión en conversaciones espontáneas y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal,  competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Identificar las características temáticas y formales modernistas y noventayochistas relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenecen 

y la obra del autor. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia 

intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Conocer los rasgos del modernismo y de la generación del 98 en España y las obras y autores más representativos de cada género literario. (Competencia 

de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/   
Inteligencia interpersonal)   

-   Expresar con precisión y coherencia verbalmente los argumentos y conclusiones. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Comprender e interpreta las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Interpretar un plano atendiendo a los aspectos formales y a su contexto y función. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia  

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal, competencia 

matemática y competencias clave en ciencia y tecnología/ Inteligencia lógico-matemática)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-      

   

Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS ESTÁNDARES 

IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

   
Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las  

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.    

   

   

   
7. Valorar la importancia de la lectura y   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

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

   

   

   

   
• Comprende el sentido  
global de   
un texto narrativo. (CL, AA)   

   
• Comprende el contenido 

de mensajes orales (reportaje).  
(CL,  
AA,   
SC)   

   

   

   

   

   
• Expone su opinión en  
conversaciones espontáneas o 
pautadas y escucha las de los 
demás respetando el turno de 
palabra. (CL, SC)   
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experiencias y los conocimientos propios, 

y   
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como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional.    

   
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

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

   

Introducción a la literatura a través de 
los textos.   

   

   

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XVIII a nuestros días, a través de la 
lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, CC)   

   

   

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, CC)   

   

   

• Conoce los rasgos del  
modernismo y de la generación 
del 98 en España y las obras y 
autores más representativos de  
cada género literario. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Identifica las  
características temáticas y 
formales modernistas y 
noventayochistas relacionándolas 
con el contexto, movimiento y 
género al que pertenecen y la obra 
del autor.   
(CL, AA)   

   
• Comprende e interpreta  
las características del comentario 
de texto (aspectos formales, 
temáticos y estilísticos) y las 
aplica a la redacción de textos.   
(CL, AA)   
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2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, observando, 

analizando y explicando la relación  
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existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música,  
pintura, cine…). (CL, CC)   
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Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa.    

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

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

   
5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

   

   

   

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo xviii a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. (CL, CC)   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
• Interpreta un plano  
atendiendo a los aspectos formales 

y a su contexto y función. (CL,  
AA,   
CMCT)   

   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIE)   

   

   

   
• Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal, y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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  5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. (SC, CL y AA)   
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  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    
• •  .   
• evaluación de las competencias de la unidad. •   

evaluación trimestral de las competencias.   

   
• evaluación de habilidades generales.   
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  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD10   

- Comprender el sentido global de un texto periodístico. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Comprender el contenido de mensajes orales (interpretación musical de un poema). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Exponer su opinión en conversaciones espontáneas y escucha la de los demás respetando el turno de palabra. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal,  competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
- Identificar las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenecen y la obra del autor. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Conocer los rasgos de las vanguardias y de la generación del 27 y las obras y autores más representativos de cada género literario. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ 

Inteligencia interpersonal)   
- Expresar con precisión y coherencia verbalmente los argumentos y conclusiones. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Comprender e interpreta fragmentos teatrales de principios del siglo XX. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Comprender e interpreta las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Interpretar un folleto atendiendo a los aspectos formales y a su contexto y función. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüísticoverbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ Inteligencia lógico-matemática)   
- Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
- Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS ESTÁNDARES 

IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

   
Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje,   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.    

   

   

   
7. Valorar la importancia de la lectura y   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   

   
7.3. Valora e incorpora progresivamente   

• Comprende el sentido 

global de un texto periodístico.  
(CL, AA)   

      
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (interpretación 
musical de un poema). (CL, AA,   
SC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Expone su opinión en  
conversaciones espontáneas y 
escucha las de los demás 
respetando el turno de palabra.   
(CL, SC)   
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como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional.    

   
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

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

   

Introducción a la literatura a través de 
los textos.   

   

   

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española del 

siglo XVIII a nuestros días, a través de la  

la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, CC)   

   

   

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, CC)   

• Conoce los rasgos  
principales de las vanguardias y de 
la generación del 27 y las obras y 
autores más representativos de 
cada género literario. (CL, AA)   

      

      

      

   
• Identifica las  
características temáticas y 
formales   
relacionándolas con el contexto,  
movimiento   
y género al que pertenecen y la  
obra del autor. (CL, AA)   

      

      

      

      

      
• Comprende e interpreta  
fragmentos teatrales de principios 
del siglo xx. (CL, AA)   

      

      

   

      

      
• Comprende e interpreta  
las características del comentario 

de texto (aspectos formales, 

temáticos y estilísticos) y las 
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   aplica a la redacción de textos.  
(CL, AA)   
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lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

   

   

   

   

   

   

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas   

      

      

   

   



   

1236   

   

                                                                            



   

1237   

   

                                                                          



   

1238   

   

                                                                         

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

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

   
5. Redactar textos personales de  

de todas las épocas (música, pintura, 

cine…). (CL, CC)   

   

   

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  
(CL, AA y SC)   

   

   

4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios representativos de 

la literatura del siglo xviii a nuestros 

días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario.  
(CL, CC)   

   

   

   

   
5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Interpreta un folleto  
atendien- do a los aspectos 
formales, a su  contexto y a 
su función. (CL,  
AA,   
CMCT)   

      

      
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIE)   

      

      

      
• Ejercita algunas  
técnicas de comunicación 

interpersonal y puede utilizarlas 
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intención literaria siguiendo las  creativa. (CL,   en el momento adecuado. (SC, 

CL)   
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 convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.    
SIEE y AA)   

   
5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

(SC, CL y AA)   
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  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test 

interactivos, resolución de problemas y 

enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los 

procesos seguidos, así como del resultado 

obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad 

de sus exposiciones e intervenciones en 

clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del 

grupo clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

•      
• .   
• evaluación de las competencias de la 

unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   

   

   
Unidad 11  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD11   

- Comprender el sentido global de un texto narrativo. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
- Comprender el contenido de mensajes orales (reportaje sobre la censura cinematográfica). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia 

lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
- Preparar una entrevista siguiendo modelos con adecuación, coherencia y cohesión, y con una terminología rica y variada. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)    
- Comprender y relacionar fragmentos de la literatura de posguerra en el mundo con sus autores más significativos. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia 

interpersonal)   
- Comprender e interpreta las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos. 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, 

competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
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-   Interpretar la página de un catálogo de una librería atendiendo a los aspectos formales y a su contexto y función. (Competencia de comunicación 

lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia 

interpersonal, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ Inteligencia lógico-matemática)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia interpersonal)   
-   Aportar razones para justificar la importancia que tienen, para el buen funcionamiento de una sociedad, los valores y principios éticos. (Competencia del 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica, competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)    
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE   
GRADO MÍNIMO DE   

ADQUISICIÓN /   
INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS ESTÁNDARES 

IMPRESCINDIBLES.   
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir    

      
Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.    

   

   
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral, en particular de 
los medios de comunicación.    

   

   
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.    

   

   

   
Interés por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las  

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
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.    

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. (CL, AA)   

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

   

   
3.2 Elabora su propia interpretación  
sobre el significado de un texto. (CL,  
AA)   

   
3.3 Respeta las opiniones de los demás.   
(SC)   

   

   

   

   

• Comprende el sentido  
global de un texto narrativo. (CL,  
AA)   

   
• Comprende el contenido  
de mensajes orales (reportaje sobre 
la censura cinematográfica). (CL,   
AA, SC)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Prepara una entrevista 
siguiendo modelos con adecuación, 
coherencia y cohesión, y con una 
terminología rica y variada.   
(CL,CS, AA)   
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experiencias y los conocimientos propios, 

y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional.    

7. Valorar la importancia de la lectura y 

la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal.    

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

   

   

   
•  Conoce los rasgos  
principales de la lírica, la narrativa 

y el teatro de posguerra, y las obras 

y autores   
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Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.   

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.   

   

   

   
Bloque 4. Educación literaria    

   

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

   

Introducción a la literatura a través de 
los textos.   

   

   

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XVIII a nuestros días, a través de la 
lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.   
(CL, CC)   

   

   

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.   
(CL, CC)   

   

   

más representativos de cada  
género literario. (CL, AA)   

   

   

   

   
• Comprende y relaciona 
fragmentos de la literatura de 
posguerra en el mundo con sus  
autores más representativos. (CL,   
AA)   

   

   

   

   

   
• Comprende e interpreta  
las características del comentario 
de texto (aspectos formales, 
temáticos y estilísticos) y las 
aplica a la redacción de textos.   
(CL, AA)   
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2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión, observando, 

analizando y explicando la relación  

   

   



   

1249   
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 2.  Promover la reflexión sobre la  
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes.   

   

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música,  
pintura, cine…). (CL, CC)   
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Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa.    

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   
5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.    

   

   
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, AA y SC)   

   
3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, AA y  
SC)   

   

   

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo xviii a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. (CL, CC)   

   

   

   

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

   
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Interpreta la página de un  
catálogo de una librería 
atendiendo a los aspectos 
formales, a su contexto y a su   
función. (CL, AA)   

   

   

   
• Selecciona y utiliza 

medios y herramientas 

tecnológicos para aprender y 

compartir ideas y tareas. (D, CL,  
SIE)   
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sentimientos. (SC, CL y AA)      
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   •  Ejercita algunas técnicas 
de comunicación interpersonal y 
puede utilizarlas en el momento 
adecuado. (SC, CL)   
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      • Aporta razones para justificar la 
importancia que tienen, para el 
buen funcionamiento de una 
sociedad, los valores y principios 
éticos. (SC, SIE)   

   

   

   

   

   

   

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

  ESCRITOS   ORALES   OTROS   

•   

•   

•   

•  

•   
•   

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la 

actividad diaria de la clase.   
Actividades diversas de evaluación de 

aprendizajes y de competencias clave.   
Actividades TIC: actividades y test interactivos, 

resolución de problemas y enlaces de Internet.   
Cuaderno del alumno/a.   
Dosier individual.   
Valoración del planteamiento y de los procesos 

seguidos, así como del resultado obtenido.    

• Preguntas individuales y colectivas.   
• Observación y valoración del grado de 

participación de cada alumno/a y la calidad de 

sus exposiciones e intervenciones en clase.   

• Ficha de registro individual.    
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase.   
• Autoevaluación (oral y escrita).    

 •      
• .   
• evaluación de las competencias de la unidad.   
• evaluación trimestral de las competencias.   
• .   
• evaluación de habilidades generales.   

Unidad 12  

   

   

  OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM   

   
UD12   

-   Comprender el sentido global de un texto dialogado. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
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-   Comprender el contenido de mensajes orales (reportajes). (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de 

aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencia digital/ Inteligencia interpersonal)   
-   Preparar una entrevista laboral siguiendo modelos, con adecuación coherencia y cohesión y con una terminología rica y variada. (Competencia de 

comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal, competencias sociales y 

cívicas/Inteligencia interpersonal)    
-   Conocer los rasgos de la literatura contemporánea actual y las obras y autores más representativos de cada género literario (narrativa, lírica y teatro). 

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Identificar las tendencias de la cultura actual y los géneros literarios vigentes. (Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, 

competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Comprende e interpreta las características del comentario de texto (aspectos formales, temáticos y estilísticos) y las aplica a la redacción de textos.  

(Competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia de aprender a aprender/Inteligencia intrapersonal)   
-   Seleccionar y utilizar medios y herramientas tecnológicos para aprender y compartir ideas y tareas. (Competencia digital/ Inteligencia interpersonal, 

competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal, competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor/Inteligencia interpersonal/Inteligencia corporal-cinestésica)   
-   

   

Ejercitar algunas técnicas de comunicación interpersonal y poder utilizarlas en el momento adecuado. (Competencias sociales y cívicas/Inteligencia 

interpersonal, competencia de comunicación lingüística/Inteligencia lingüístico-verbal)   
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CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES DE   
APRENDIZAJE Y   

COMPETENCIAS CLAVE   

GRADO MÍNIMO DE ADQUISICIÓ 
DE LOS ESTÁNDARES 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

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

   
Comprensión, interpretación y valoración de textos 

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

   
Observación y comprensión del sentido global de 
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación.   

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

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

   
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las 
normas de cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. El debate.   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL)  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. (CL)   
1.3 Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.   
(CL)   
1.4. Distingue las partes en las 
que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre 
discurso y contexto. (CL)   
1.5. Distingue entre información 
y opinión, en mensajes 
procedentes de los medios de 
comunicación, y entre 
información y persuasión, en 
mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión.   
(CL)   

   

   

   

   

• Comprende el sentido  

global de un texto dialogado. (CL,  

AA)   

   

   

   

   

   

• Comprende el contenido de  

men- sajes orales (reportaje). (CL,  

AA,   

SC)   

   

   

• Prepara una entrevista laboral 

siguiendo modelos con adecua- ción, 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.   
(CL)   
2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. (CL)   
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica 
y   
semánticamente. (AA, CL)   

   
3.1. Escucha, observa e interpreta 

el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

utiliza una terminología rica y va- 

riada. (CL, SC, AA)   
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comunicativos espontáneos.  
(CL)   
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3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en   
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las conversaciones espontáneas.   
(CL)   
3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, 
un coloquio o una conversación 
espontánea, teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás.  (CL, SC)   
3.4 Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias 
y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su 
forma y su contenido. (CL, SC)  
3.5. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral. (CL, SC)   

   

   
4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. (CL)   
4.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos  
(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…), la mirada, el  
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4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…).   
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posicionamiento, el lenguaje 

corporal, etc., la gestión de 

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

   

   

   

   

   
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones for-males o informales, de forma 
individual o en grupo.   

   

   

   

   

de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. (CL) 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y la 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. (AA,  
CL)   

   

   

   
5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos, para expresar 

ideas y sentimientos y para  
regular la  
conducta. (CL)   

   

   

   
6.1. Realiza presentaciones 

orales de forma individual o en 

grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes 

de información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de 

forma coherente, aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. (CL) 6.2. 

Realiza intervenciones no 
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planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las  
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similitudes y las diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. (CL)   
6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal   
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de la lengua en sus prácticas 
orales. 6.4. Pronuncia con 
corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL)   

   
6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas…, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. (CL)   
6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y la 

mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas:  
incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores, etc. (AA, CL)   

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

   
7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias procedentes 

de los medios de comunicación, 

reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido.  (CL, SC)   
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7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas como  
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 planificadas, y en las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de comunicación.   

   

   

   

   

7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan, y   
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      utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. (CL, SC)   
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• Conoce los rasgos de la  

literatura contemporánea actual y las 

obras y autores más representativos 

de cada género literario (narrativa, 

lírica y teatro). (CL, AA)   

   

   

   

   

   

• Identifica las tendencias de  

la cul- tura actual y los géneros 

literarios vigentes. (CL, AA)   
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• 

carac-   

Comprende e interpreta las  
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      terísticas del comentario de texto 

(aspectos formales, temáticos y 

estilísticos) y las aplica a la redac- 

ción de textos. (CL, AA)   

   

   

   

• Selecciona y utiliza medios y 

herramientas tecnológicos para 

aprender y compartir ideas y tareas.  

(D  

   

   

   

• Ejercita algunas técnicas de 

co- municación interpersonal y puede  
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   utilizarlas en el momento adecua- do.  

(SC, CL)   
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,  
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

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

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

   
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura.   

   
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.   

   
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 

la producción de textos escritos:   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Comprende textos de diversa 
índole, poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el 
significado global del texto. (CL)   
1.2. Localiza, relaciona y 

secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. (CL)  1.5. 

Hace conexiones entre un texto y 

su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre este. 

(CL) 1.6. Comprende el 

significado de palabras propias 

del nivel culto de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo   

   



   

1290   

   

                                                                         

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

   
Escritura de textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.   

   
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados.   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. (CL)   

   
2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales, la estructura 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado.   
(CL, SC)   
2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 

informativos y de opinión:  
noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica.  
(CL, SC)   
2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación.  
(CL)   
2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto, 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. (CL)   
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2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos de 

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

   

   

   

   

   

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

   

texto en función de su sentido 
global. (CL)   
2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas,   

gráficas, fotografías… (AA, CL)   

   

   
3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o 
globales de un texto. (CL, SC)   
3.2 Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto. (CL)   
3.3 Respeta las opiniones de los   
demás. (CL, SC)   

   

   
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información, 
integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, D)  4.2. 

Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la 
lengua, etc.  
(CL, D)   
4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales, 

y es capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. (CL, 

D)   
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5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas,   
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5.  Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

árboles, mapas conceptuales, etc.   
(AA, CL)   
5.2. Redacta borradores de 
escritura. (AA, CL)   
5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. (CL) 5.4. Revisa el 
texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) (AA,   
CL)   
5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así 
como la producción escrita de 

sus compañeros/as. (AA, CL)  
5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción  
escrita. (CL)   

   

   

   
6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral. (CL)   
6.4. Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las  
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 ideas principales con coherencia 

y cohesión y expresándolas con   
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6. 
uso.   

   

   

Escribir textos en relación con el ámbito de    
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7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura  
como herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal.   

un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las 
palabras del texto. (AA, CL)  6.5. 
Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos 
trabajados. (AA, CL)  6.6. 
Explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc.  
(CL)   

   
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. (CL)  
7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua, incorporándolas a 
su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 
(CL)  7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante   
la lectura y la escritura. (CL)   
(CC)   
7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la  
Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o  
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  escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, D)    
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua   
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Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres.    

   

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

   
Observación, reflexión y explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman parte de ella y de sus 
elementos constitutivos.   

   

   
Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 
para obtener una comunicación eficiente.   

   

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

   

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

   

   

   

   

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

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   
5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel 

y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje  
autónomo. (AA, D)   

   

   
6.1. Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas, usando conectores y 
otros procedimientos de 
sustitución para evitar 
repeticiones.   
(CL)   
6.2. Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL)  6.3. 

Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 
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adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de  
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relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y   
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos, y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos.   

   

   

   

   
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 

lingüísticos en función de los ámbitos sociales, 

valorando la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento.   

adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas 
como constituyentes de otra 
oración. (CL) 6.4. Utiliza de 
forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, la 
reflexión y la explicación 
sintáctica. (CL)   

   

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

   

   
10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social.   
(CL, SC)   
10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa y lo 
aplica en sus discursos orales y 
escritos. (CL, SC)   
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Bloque 4. Educación literaria   
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. Favorecer la lectura y la comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil.   

   

   

   

   

   

   

   
1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

(CL, CC) 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   
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Aproximación a las obras más representativas de la 
literatura española del siglo xviii a nuestros días a 
través de la lectura y la explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.   

   
Redacción de textos de intención literaria a partir de 
la lectura de textos del siglo xx, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de 
información variadas para la realización de trabajos y 
la cita adecuada de estas.   

   

   

   

   

   

   

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

aportado como experiencia 
personal. (CL, CC)   
1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad 
el   
placer por la lectura. (CL, CC)   

   

   

   
2.1. Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión, 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). (CL,  
CC)   
2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o la evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de los diversos períodos 
histórico-literarios hasta la 
actualidad.   
(CL, CC)   
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee 

o ve. (CL, SC)   
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3.1. Habla en clase de los libros 

y comparte sus impresiones con 

los compañeros/as. (CL, CC)  
3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL,  
SC)   
3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (CL, CC)  
3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves, desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, y 
respetando las producciones de 
los demás. (CL, CC)   

   

   
4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del 
siglo xviii a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. (CL, CC)   
4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, SC)   

   
5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con  
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épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados.   
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intención lúdica y creativa. (CL, 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   

5.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.   
(CL, CC)   

   
6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 

(CL, CD) 6.2. Aporta, en sus 

trabajos escritos u orales, 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las 

obras literarias, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. (CL,  
CC)   
6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. (CL, CD)   

  

      PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

   ESCRITOS   ORALES           

    OTROS     
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•    

•    

•    

•  
•    
•    

Tareas diversas del alumno/a que realiza en la  
actividad diaria de la clase.    
Actividades diversas de evaluación de aprendizajes  
y de competencias clave.    
Actividades TIC: actividades y test interactivos,  
resolución de problemas y enlaces de Internet.     
Cua derno del alumno/a.    
Dosier individual.    
Valoración del planteamiento y de los procesos  
seguidos, así como del resultado obtenido.     

•   Preguntas individuales y colectivas.    
•   Observación y valoración del grado de  

participación de cada alumno/a y la calidad de  sus  
exposiciones e intervenciones en clase.    
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LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y literatura de 4º de ESO. Editorial Edebé.   

   

LECTURAS OBLIGATORIAS   

   

1º Trimestre: Selección de Leyendas y rimas. Gustavo Adolfo Bécquer. Ed. Vicens Vives.  

2º Trimestre: La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre de Federico García Lorca.  

Ed. Austral o Cátedra.                                       

3º Trimestre: Como agua para chocolate. Laura Esquivel. Ed. Debolsillo.   

   

LECTURAS VOLUNTARIAS   

1º trimestre:   

   Frankenstein. Mary Shelley. Ed. Vicens Vives, Anaya o Alianza Editorial.   

   Selección de cuentos de Edgar Allan Poe. Ed. Edelvives.   

   Marianela. Benito Pérez Galdós. Ed. Cátedra o Vicens Vives.   

2º trimestre:   

   Zalacaín el aventurero. Pío Baroja. Ed. Alianza Editorial o Vicens Vives.   

            Sonata de Otoño. Ramón María del Valle-Inclán. Ed. Austral.   

            Platero y yo. Juan Ramón Jiménez. Ed. Vicens Vives (Cucaña).   

3º trimestre:   

   La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela. Ed. Destino.   

   La casa de los espíritus. Isabel Allende. Ed. Debolsillo.   

            El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. Ed. Debolsillo.   

El diario de Tita o Mi negro pasado (Continuación de Como agua para chocolate). Laura 

Esquivel. Ed. Debolsillo.  
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PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO   

OBJETIVOS GENERALES DE LA LOMCE EN 

BACHILLERATO  

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

les permitan:   

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española del  

Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.   

   

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 y discriminaciones existentes, y en  

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.   

   

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

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.   

   

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

   

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 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 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.   

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

impulsar conductas y hábitos saludables.    

o) Afianzar actitudes de respecto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.            

Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su 

conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado.   
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1º DE BACHILLERATO   

   

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, indicadores de logro, grado mínimo de adquisición y  

competencias clave.  
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias Clave   

   

.a   

.e   

.g   

.m   

.d   

.e   

.g   

   

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso  y la situación comunicativa.   

Textos expositivos y argumentativos orales.    

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.  

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. Recursos.   

 Competencia digital: capacidad de integrar 

las TIC en sus exposiciones.   

Competencia en comunicación lingüística: se 

reflexiona y revisa la producción gramatical y 

ortográfica para su correcta inclusión en la 

composición de textos escritos.   

   

Competencia social y cívica: se rechaza cualquier 

prejuicio ante la pluralidad y variedad lingüística.   

   

Competencia en aprender a aprender: el alumno 

se autoevalúa y corrige para mejorar su 

conocimiento lingüístico.   

   

Competencia matemática y en ciencias y 

tecnología: reflexión acerca de la lengua como un 

sistema, código, que contiene diferentes 

equivalencias con la realidad extralingüística.   
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   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   

Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   
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.a   

.e   

.g   

.m   

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de 

exposición oral y las   

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.   

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 velocidad 

adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa.    

   

   

   

1.3. Ajusta su expresión 

verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema,   

1.3.Planifica sus 

exposiciones orales 

y las implementa 

mediante el uso de 

las TIC.   

   

   

   

1.4.Se expresa 

oralmente con 

fluidez, dicción y 

ritmo adecuados.   

   

   

   

   

1.5.Adecua su 

expresión lingüística  

a las   

1.1. Expone 

oralmente con 

planificación 

previa y utilizando 

tanto como fuente 

de información 

como de apoyo a su 

discurso las TIC. 

1.2. Es capaz de 

expresarse 

oralmente con 

fuidez, entonación, 

dicción y ritmo 

adecuados a la 

situación 

comunicativa. 1.3. 

Consigue ajustar su 

expresión 

lingüística a las   
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    ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc. empleando 

un léxico preciso y 

especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín.    

   

1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en 

el aprendizaje autónomo.    

   

condiciones de la 

comunicación, 

cuidando el léxico 

específico y 

preciso.   

   

   

   

1.4. Evalúa sus propias 

presentaciones orales y 

las ajenas, desde el 

punto de vista 

lingüístico y 

organizativo.   

condiciones de la 

comunicación, 

cuidando el léxico 

específico y preciso.   

   

   

   

   

1.6.Valora y corrige 

sus propias 

presentaciones 

orales y las 

ajenas, desde el 

punto de vista 

lingüístico y 

organizativo.   
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.d   

.g   

.e   

2. Sintetizar por escrito el contenido 

de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias,   

2.1. Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, 

de temas especializados   

2.1. Resume por escrito 

textos orales  

expositivos, detectando 

la información 

fundamental.   

2.1. Consigue 

resumir eficazmente, 

resumir por escrito   
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  clases, charlas, 

videoconferencias,…, 

discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos.   

y propios del ámbito 

académico, discriminando la 

información relevante.   

   

   

2.2. Reconoce las distintas 

formas de organización del 

contenido en una exposición 

oral sobre un tema 

especializado propio del 

ámbito académico o de 

divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales 

empleados por el emisor y los 

valora en función de los 

elementos de la situación 

comunicativa.    

2.3. Escucha de manera 

activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de   

   

   

   

   

2.2. Identifica las 

distintas formas de 

organización del 

contenido de una 

exposición oral 

especializada y valora 

los recursos empleados.   

   

   

   

   

   

   

   

2.3. Escucha, toma 

notas y pregunta dudas.   

textos orales 

expositivos, 

detectando la 

información 

fundamental.   

   

2.2. Consigue 

diferenciar las 

distintas formas de 

disposición del 

contenido de una 

exposición 

especialiazada y 

valora la eficacia los 

recursos verbales y 

no verbales 

empleados.   
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    2.3. Escucha, toma 

notas y pregunta 

dudas.   
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    aclarar ideas que no ha 

comprendido en una 

exposición oral.       
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3. Extraer información 

de textos orales y 

audiovisuales de los  

medios de 

comunicación, 

reconociendo la 

intención  

comunicativa, el tema, 

la estructura del 

contenido, identificando 

los rasgos propios del 

género periodístico, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido.    

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 

géneros informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación social.    

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 

por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.   

   

   

   

   

      

3.1. Reconoce los rasgos 

de los géneros informativos 

y de opinión.   

   

   

3.2. Analiza los recursos 

verbales y no verbales de 

un texto periodístico de 

forma crítica.   

3.1. Identifica las 

características de los 

géneros informativos y de 

opinión.   

   

   

3.2. Es capaz de analizar 

los recursos verbales y no 

verbales de un texto 

periodístico de forma 

crítica.   
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Instrumentos 

de evaluación   
Indicador (cuantificable, numérico) Ver 

estándares ponderados y rúbricas de 

trabajo y actitud   

Resultados en pruebas escritas:   

 Porcentajes de  

notas de dichas pruebas.   

 Número de trabajos   

Evidencia (observable)   

Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

  presentados individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo. Número 

de incidencias y anécdotas en 

el  
comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación y retroevaluación.   

   

   

   

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   
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Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

   

.b   

.h   

.e.   

.g   

.h   

La comunicación escrita en el ámbito educativo.   

Comprensión, producción y organización de textos expositivos 

escritos del ámbito educativo.   

Comprensión, producción y organización de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad.   

Competencia en comunicación lingüística: se 

trata de la capacidad de comprender y expresarse 

por escrito con coherencia y corrección, 

adaptándose al propósito comunicativo. Se 

interpretan las ideas y temas de diferentes obras 

para ampliar y reforzar   
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.l   

   

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.   

Competencia de aprender a aprender: capacidad 

de revisar los propios escritos y evaluar y corregirlos 

para aprender autónomamente.   

   

Competencia social y cívica: en este caso incide el 

descriptor de respetar la pluralidad de opiniones y 

rechazar los estereotipos culturales.   

   

Competencia digital: tratamiento de la información 

para su consulta y transformación en conocimiento.   

   

Competencia matemática y en ciencias y 

tecnología: Tratameinto expositivo de mapas y datos 

incluyéndolos en apoyo al propio escrito.   

   

   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   

Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   
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.b   

.h   

1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 

empleando distintas estructuras   

1.1. Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical.   

   

1.1. Redacta un tema 

del currículo con rigor 

y corrección 

lingüística.   

   

1.1. Es capaz de 

redactar un tema del 

currículo con rigor y 

corrección lingüística.   
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  expositivas (comparación, 

problema-solución, 

enumeración, 

causaconsecuencia, ordenación 

cronológica…), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a 

las condiciones de la situación 

comunicativa.   

   

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, reconociendo 

las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.   

   

1.2. Adecua su 

expresión lingüística a 

las condiciones de la 

comunicación, 

cuidando el léxico 

específico y preciso.   

   

   

1.3. Evalúa sus trabajos 

y los de sus 

compañeros 

reconociendo las 

dificulades 

estructurales y 

expresivas y diseña 

estrategias para 

mejorar 

autónomamente.   

   

1.2. Adecua su 

expresión lingüística a 

las condiciones de la 

comunicación, 

cuidando el léxico 

específico y preciso.   

   

   

1.3. Logra evaluar y 

corregir sus trabajos y 

los de sus compañeros 

reconociendo las 

dificulades 

estructurales y 

expresivas y diseña 

estrategias para 

mejorar 

autónomamente.   
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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 académico o de 

divulgación científica y cultural, identificando el tema y 

la estructura.   

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito académico, 

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 de los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y género textual.   

2.1. Comprende e 

identifica el tema y 

estructura de textos 

académicos y 

divulgativos.   

2.2. Resume un texto 

expositivo especializado, 

diferenciando  ideas 

principales  y 

secundarias.   

   

   

2.3. Analiza los recursos 

y características de un 

texto expositivo en 

función  de la situación 

comunicativa.   

2.1. Consigue comprender 

e identificar el tema y 

estructura de textos 

académicos y 

divulgativos.   

2.2. Resume un texto 

expositivo especializado, 

diferenciando  ideas 

principales  y 

secundarias.   

   

   

2.3. Es capaz de analizar 

eficazmente los recursos 

y características de un 

texto expositivo en 

función  de la situación 

comunicativa.   
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3. Leer, comprender e   

interpretar textos 

periodísticos y  

publicitarios   

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   

3.1. Resume textos 

periodísticos señalando la 

información relevante, el   

3.1. Resume textos 

periodísticos señalando la 

información relevante, el   

  

de carácter informativo 

y de opinión, 

reconociendo la  

intención 

comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios del género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y su 

contenido.   

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.   

tema y la estructura y los 

valora críticamente.   

   

   

3.2. Identifica los 

elementos persuasivos de 

un discurso rechazando 

las ideas discriminatorias.   

tema y la estructura y los 

valora críticamente desde 

la forma y el contenido.   

   

3.2. Es capaz de 

identificar los elementos 

persuasivos de un 

discurso rechazando las 

ideas discriminatorias.   
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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   

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 mejorarla.    

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante mediante 

fichasresumen.   

   

   

4.1 Realiza trabajos de 

investigación planificados 

revisando el proceso de 

escritura.   

   

4.2. Utiliza las TIC como 

fuente de información, 

organizando en fichas la 

información relevante.   

   

4.1. Realiza trabajos de 

investigación planificados 

revisando el proceso de 

escritura   

   

4.2. Utiliza las TIC como 

fuente de información, 

organizando en fichas la 

información relevante.   

   

  

Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación 

y mejora.   

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 

escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, bibliografía.   

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 

textos escritos propios y ajenos.   

4.3. Respeta las normas 

tipográficas y de cita 

bibliográfica.   

   

4.4. Usa las TIC para 

mejorar sus propios 

escritos y los ajenos.   

4.3. Respeta las normas 

tipográficas y de cita 

bibliográfica.   

   

4.4. Logra un uso eficaz 

de las TIC para mejorar 

sus propios escritos y los 

ajenos.   
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Instrumentos 

de evaluación   

Indicador (cuantificable, numérico) (Ver 

estándares ponderados y rúbricas de 

trabajo y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas de dichas 

pruebas.   

 Número de trabajos presentados 

individuales.   

 Número de trabajos presentados 

en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo.   

Evidencia (observable)   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)   

   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación y retroevaluación.   

   

  Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad.   

  

   

     

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   



  

1349   

   

                                                                         

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

   

.d   

.e   

.b   

.g   

.i   

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.   

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.   

El pronombre. Tipología y valores gramaticales.   

Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y determinantes. Relaciones 

gramaticales.   

Adverbio: tipología y valores gramaticales.   

Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores 

gramaticales.   

Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.   

Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.   

Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.   

Pronombre: tipología y valores gramaticales.   

Determinantes: tipología y usos.   

Adverbio: tipología y valores gramaticales.   

   

Competencia en comunicación lingüística: se 

reflexiona y revisa la producción gramatical y 

ortográfica para su correcta inclusión en la 

composición de textos escritos.   

   

Competencia social y cívica: se rechaza cualquier 

prejuicio ante la pluralidad y variedad lingüística.   

   

Competencia en aprender a aprender: el alumno 

se autoevalúa y corrige para mejorar su 

conocimiento lingüístico.   

   

Competencia matemática y en ciencias y 

tecnología: reflexión acerca de la lengua como un 

sistema, código, que contiene diferentes 

equivalencias con la realidad extralingüística.   
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  Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores 

gramaticales.   

Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas 

en los textos.   

Observación, reflexión y explicación de las formas de 

organización textual.   

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales.   

Sus procedimientos. Modalidad.   

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.   

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de 

España. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación 

de las variedades funcionales de la lengua.   

Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 

folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que 

se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes 

en el centro, y relacionados con los elementos transversales, 

evitando estereotipos lingüísticos o culturales.   
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  Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre 

las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa 

integrada.   

    

   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   

Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

   

.d   

.e   

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. Revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 

textos.   

1.1. Revisa y corrige 

textos reconociendo y 

explicando sus 

incorrecciones 

lingüísticas. 1.2. 

Utiliza terminología 

gramatical adecuada.   

1.1. Revisa y corrige 

textos reconociendo y 

explicando sus 

incorrecciones 

lingüísticas. 1.2. 

Utiliza terminología 

gramatical adecuada.   
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.e   

   

   

   

   

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

catego-  

2.1. Identifica y explica los usos 

y valores del sustantivo en un 

texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del   

2.1. Identifica y 

explica la utilización 

del sustantivo en un 

texto en función de la 

tipología textual y de  

la   

2.1. Logra identificar y 

explica la utilización 

del sustantivo en un 

texto en función de la 

tipología textual y   
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rías gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas.   

emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

   

   

   

   

   

   

   

2.2. Identifica y explica los 

usos y valores del adjetivo en 

un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

situación 

comunicativa.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.2. Identifica y 

explica la utilización 

del adjetivo en un 

texto en función de la 

tipología textual y de 

la situación 

comunicativa.   

   

   

de la situación 

comunicativa.   

   

   

2.2. Logra identificar 

y explica la utilización 

del adjetivo en un 

texto en función de la 

tipología textual y de 

la situación 

comunicativa.   

   

2.3 Logra identificar y 

explica la utilización 

del verbo en un texto 

en función de la 

tipología textual y de 

la situación 

comunicativa.   
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  2.3. Identifica y explica los 

usos y valores del verbo en un 

texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 2.4. 

Identifica y explica los usos y 

valores de los pronombres en 

un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

2.5. Identifica y explica los usos 

y valores del artículo  

2.3. Identifica y 

explica la utilización 

del verbo en un texto 

en función de la 

tipología textual y de 

la situación 

comunicativa.   

   

   

2.4. Identifica y 

explica la utilización 

de los pronombres en 

un texto en función de 

la tipología textual y 

de la situación 

comunicativa.   

   

   

2.5 Identifica y explica 

la utilización de los  

2.4 Logra identificar y 

explica la utilización 

de los pronombres en 

un texto en función de 

la tipología textual y 

de la situación 

comunicativa.   

   

2.4. Logra identificar 

y explica la utilización 

de los pronombres en 

un texto en función de 

la tipología textual y 

de la situación 

comunicativa.   

   

   

2.5. Logra identificar 

y explica la utilización 

de los determinantes 

en un texto en   
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  determinado e indeterminado y 

de todo tipo de determinantes,   

determinantes en un 

texto en función de   
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    relacionando su presencia o 

ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.   

la tipología textual y de 

la situación 

comunicativa.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

función de la tipología 

textual y de la 

situación 

comunicativa.   
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.e   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   

3.1. Reconoce la estructura 

sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras.   

3.2. Reconoce las oraciones 

activas, pasivas, impersonales y   

3.1. Identifica la 

estructura sintáctica de 

la oración simple 

indicando las 

diferentes funciones 

sintácticas de sus 

componentes.   

3.1. Identifica la 

estructura sintáctica de 

la oración simple 

indicando las 

diferentes funciones 

sintácticas de sus 

componentes.   
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  conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua.   

medias contrastando las 

diferencias entre ellas en 

función de la intención 

comunicativa del texto en el 

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 al que modifican.   

   

3.5. Enriquece sus textos orales 

y escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando  

3.2. Distingue 

oraciones activas, 

pasivas y medias.   

   

   

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 al que 

modifican.   

   

   

3.5 Incorpora en sus 

textos 

progresivamente  

3.2. Es capaz de 

clasificar y distinguir 

oraciones activas, 

pasivas y medias.   

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 al que 

modifican.   

   

   

3.5. Mejora en sus 

textos  

progresivamente la  
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  los conocimientos adquiridos 

para   

estructuras sintácticas 

variadas.   

corrección de  las 

estructuras sintácticas.   
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    la revisión y mejora de los 

mismos.   

    

. e   

.d   

4. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales identificando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en 

relación con la intención 

comunicativa.   

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, 

léxicosemántico y 

pragmáticotextual, relacionando 

su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la 

situación comunicativa.   

4.1. Identifica y 

explica las 

características de las 

tipologías textuales.   

4.2. Analiza y explica 

las características 

lingüísticas y 

pragmáticas de un 

texto en relación con la 

intencionalidad y la 

situación 

comunicativa.   

4.1. Es capaz de 

identificar y explica las 

características de las 

tipologías textuales.   

4.2. Analiza y explica 

eficazmente las 

características 

lingüísticas y 

pragmáticas de un 

texto en relación con la 

intencionalidad y la 

situación 

comunicativa.   
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5. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

escritos con adecuada 

coherencia y cohesión.   

5.1. Incorpora los distintos 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 distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 

el texto.   

5.1. Utiliza los 

procedimientos de 

cohesión en sus propios 

textos.   

5.2. Identifica las marcas 

gramaticales referidas al 

contexto temporal y 

espacial y al emisor y 

receptor.   

5.1. Es capaz de utilizar 

los procedimientos de 

cohesión en sus propios 

textos.   

5.2. Consigue Identificar 

las marcas gramaticales 

referidas al contexto 

temporal y espacial y al 

emisor y receptor.   

6. Conocer y manejar 

fuentes de información 

impresa o digital para 

resolver dudas sobre el 

uso correcto de la 

lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.   

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.   

6.1. Consulta sus dudas 

lingüísticas mediante 

fuentes impresas o 

usando las TIC.   

6.1. Consulta sus dudas 

lingüísticas mediante 

fuentes impresas o 

usando las TIC.   
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7. Conocer el origen y 

evolución de las 

distintas lenguas de 

España y sus 

principales variedades  

dialectales, 

reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en 

manifestaciones orales 

y escritas y valorando 

la diversidad 

lingüística como parte 

del patrimonio cultural 

de nuestro país.   

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución 

de las lenguas de España, así como sus principales 

variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 

como parte de nuestro patrimonio cultural.   

7.1. Explica a partir de 

un texto la evolución de 

las lenguas de España.   

7.1. Es capaz de explicar 

a partir de un texto la 

evolución de las lenguas 

de España y sus 

características 

principales.   
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8. Reconocer los 

diversos usos sociales 

y funcionales de la 

lengua, mostrando 

interés por ampliar su 

propio repertorio 

verbal y evitar los 

prejuicios y   

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 

lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones 

o expresiones clichés.   

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 

medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza 

los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua.   

8.1. Diferencia los 

registros de la lengua en 

sus escritos.   

   

8.2. Explica la evolución 

del medio social en la 

lengua y rechaza los 

estereotipos lingüísticos.   

8.1. Diferencia los 

registros de la lengua en 

sus escritos.   

   

8.2. Es capaz de explicar 

la evolución del medio   
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BLOQUE 4. Educación literaria   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   
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.d   

.i   

.h   

.c   

.m   

.g   

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas.   

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas.   

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad 

Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Reflexión y 

superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.   

Competencia en comunicación lingüística: se 

interpretan las ideas y temas de diferentes obras 

para ampliar y reforzar la capacidad y el gusto por 

la lectura.   

   

Competencia social y cívica: se reflexiona acerca 

de la evolución de los valores socioéticos a través 

de la historia.   

   

Conciencia en expresiones culturales: capacidad 

de percibir y producir textos de carácter estético o 

artístico.   

Competencia en aprender a aprender: el alumno 

crea sus propios textos y va generando su propio 

criterio estético.   

   

Competencia  digital:  mediante  las 

 TIC transforman información en 

conocimiento.   
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  Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor.   

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de 

estilo.   

    

   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

evaluables   

Indicadores de logro   Grado mínimo de 

adquisición   

.d   1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras 

significativas.   

1.1. Lee y analiza fragmentos y 

obras significativas desde la  

Edad Media al siglo XIX.   

1.1. Lee y analiza 

fragmentos y obras 

como La Celestina, El 

Quijote, Don Álvaro o 

la fuerza del sino o 

Don Juan  

Tenorio   

1.1. Lee, comprende 

y analiza fragmentos 

y obras como La 

Celestina, El Quijote 

o Don Álvaro o la 

fuerza del sino o Don 

Juan Tenorio.   
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.d   

.h   

.i   

.c   

2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el   

2.1. Identifica las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor.   

   

2.1. Identifica temas, 

características y 

género de las obras y 

autores fundamentales 

de la Edad Media al 

siglo XIX.   

2.1. Logra Identificar 

temas, características y 

género de las obras y 

autores fundamentales 

de la Edad Media al 

siglo XIX.   

  movimiento, el género al que pertenece 

y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas.   

   

2.2. Compara textos de 

diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas.   

   

2.2. Compara y 

contrasta la evolución 

de temas y formas a 

través de textos de 

diferentes épocas.   

   

2.2. Compara y 

contrasta la evolución 

de temas y formas a 

través de textos de 

diferentes épocas.   
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3. Interpretar crítica- 

mente fragmentos u 

obras significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XIX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural.   

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 

significativas 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.   

3.1. Interpreta y opina 

críticamente   

 sobre fragmentos 

 u  obras 

significativas desde la 

Edad Me-  

dia al siglo XIX.   

3.2. Relaciona la obra 

con su contexto histórico, 

artístico y cultural.   

3.1. Es capaz de 

interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.   

3.2. Consigue relacionar 

la obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural.   

4. Planificar y elaborar 

trabajos de 

investigación escritos o 

presentaciones sobre 

temas,   

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.   

4.1. Realiza 

presentaciones sobre 

temas de la literatura del 

currículo.   

   

4.1. Realiza eficazmente 

presentaciones sobre 

temas de la literatura del   



  

 

                                                                         

 



  

 

                                                                         

   

   

  diario de clase.   

  Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo.   

Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.   

  



  

 

                                                                         

   



  

 

  

UNIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHI-  

LLERATO TEMPORALIZADAS  

La división del libro Lengua castellana y literatura en tres partes (7 unidades de lengua, un manual de ortografía, 

morfología y léxico y 8 unidades de literatura) permite trabajar los contenidos de esta materia de la forma más 

apropiada según las necesidades del aula. Con todo, en las programaciones de aula se han clasificado los 

conceptos en lengua y literatura, y el manual de ortografía, morfología y léxico se realiza de forma transversal 

durante todo el curso. De este modo, las 6 unidades de lengua y las 6 unidades de literatura se complementan con 

el manual de ortografía, morfología y léxico.   

Seguiremos la siguiente secuenciación:   

   

Primer trimestre   

 

Tercer trimestre   Segundo trimestre   

   
Unidades 1,2,3 de lengua   
unidades 8 y 9 de literatura   

   
manual de ortografía y léxico:   

grafías y acentuación   

   
Anexo I: Conocimiento de la 

lengua.  
La norma.   
Anexo II: La lengua literaria.   

   

Unidades 4 y 6 de lengua  Unidades 

10,11,12, de literatura  manual de 

ortografía y léxico: puntuación y 

significado de las palabras  Anexo I:  

La comunicación.   

   

   
Unidades 5 y 7 de lengua   

Unidades 13, 14 y 15 de literatura   

 manual de ortografía y léxico: 

fenómenos semánticos y estructura de 

las palabras.   
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Unidad 1: Clases de palabras I   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com 
peten 

cias   
Bloque   

Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/In 

dicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales.   

Texto expositivo 

argumentativo.   
Visualización de un debate 

y análisis de la situación 

comunicativa.   

En contexto   

1-6, pág. 4   

1   2   2.1, 2.2, 2.3   Clasificación de 

palabras según su 

categoría 

gramatical.   

CL   

CI   

CA   

S2   

   

2. Conocer las  

categorías 

gramaticales y 

diferenciar las 

palabras variables de 

las invariables.   

3. Clasificar las 

palabras según su 

vinculación a 

determinadas 

funciones sintácticas y 

sus elementos.   

Clases de palabras. 

Funciones sintácticas 

de las palabras.   

Clasificación de las 

palabras en artículos, 

sustantivos, adjetivos, 

verbos, pronombres, 

adverbios, preposiciones 

y conjunciones.   

   

   

1, pág. 15   3   1   1.2   Análisis morfológico 

de sustantivos. 

Definición de unos 

sustantivos dados.   

   

   

   

2, pág.   

23   
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S3   4. Diferenciar  

los morfemas del 

sustantivo y precisar su 

significado.   

5. Reconocer  
funciones sintácticas y 

significados de los 

sustantivos.   

El sustantivo: forma, 

significación y 

función.   

Determinación del género 

y número de sustantivos. 

Distinción de sustantivos:   

tipos, función 

y significado.   

   

2-8, págs. 15-16   

   

   

3   2   2.1   Clasificación de los 

determinantes.   

   

   

2-6, 

pág. 23  

S4   

   

6. Reconocer 

determinantes.   

7. Clasificar los 

determinantes.   

Los determinantes: 

forma, significación y 

función.   

Identificación de 

determinantes, 

clasificación y 

justificación de su uso.   

   

9-11, pág. 16   3   2   2.2   Clasificación de 

adjetivos atendiendo 

al género. 

Formación del 

plural de adjetivos. 

Función sintáctica 

de adjetivos.   

9, pág.   

23   
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S5   

   

8. Conocer el valor 

formal y estructural 

del adjetivo y 

captar su valor 

funcional y 

estilístico.   

El adjetivo: forma, 

significación y 

función.   

   

Distinción de adjetivos:   

forma, función y 

significado.  

Corrección en la 

utilización del grado 

del adjetivo.  

Identificación de 

gentilicios.   

Valor estilístico de 

adjetivos.   

12-18 págs. 16-  

17   

28, pág. 19   

   

   

   

3   2   2.5   Forma y función de 

los pronombres.   
7, pág.   

23   

S6   9. Clasificar 

pronombres, aplicar 

procedimientos de 

conmutación y 

diferenciar los 

distintos usos de la 

forma se.   

forma, significación y 

función.   

La forma se.   

Identificación de 

pronombres y de su 

función sintáctica. 

Clasificación de los 

valores de la forma se. 

Corrección de laísmos, 

leísmos y loísmos.   

17, pág. 17   

20-24, pág. 18   

3   2   2.4   Reconocimiento de 

la forma y función 

de los pronombres.   

8, pág.   

23   
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S7   10. Sustantivar  

adjetivos, infinitivos y 

adverbios.   

11. Determinar la 

estilística del SN a 

partir de su estructura.   

La sustantivación.  

Estilística del SN.   

   

Reconocimiento de la 

función sintáctica de SN.   

Análisis de oraciones. 

Identificación de 

sustantivaciones.   

   

   

25-27, pág. 19   3   3   3.3         

S8   12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   

   

Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación.   

1-9, pág. 23                  

   

   

Unidad 2: Clases de palabras II   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com 

peten 

cias   

   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/In 

dicadores de 

logro/grado 

mínimo   
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S1   1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales.   

Textos orales 

formales e informales   
Visualización de un 

episodio de una serie 

televisiva y análisis del 

código empleado.   

En contexto   

1-5, pág. 24   

1   3   3.1      CL   

S2   

   

2. Identificar los 

morfemas del verbo y 

clasificarlos.   

   

Los morfemas 

gramaticales del verbo: 

número, persona, 

tiempo, modo, voz y 

aspecto.   

Localización y análisis de 

formas verbales: 

desinencias verbales.   

   

   

   

1-3, 10-12,   

26 págs. 37,   

38, 42   

   

   

3   1   1.1   Análisis de los 

constituyentes del 

verbo.   

2-3, 

pág. 

45   

S3   3. Emplear las formas 

y usos de la 

conjugación verbal en 

función del tipo de 

discurso.   

La conjugación 

verbal. Conjugación 

regular e irregular.   

Identificación de tiempos 

y modos verbales.   

   

4-11, 13-14, 
17, 25-26 págs. 
37, 38, 42   

  

3   2   2.3   Explicación de 

irregularidades en 

la conjugación de 

determinados 

verbos.   

4, pág.   

45   
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S4   

   

4. Determinar el uso 

de las formas verbales 

y los valores de las 

formas no personales.   

Los usos 

verbales del 

discurso. Valor 

de las formas no 

personales.   

Distinción del sentido 

recto y el valor desplazado 

de los tiempos verbales.   

Conocimiento de la 

función de las formas no 

personales.   

4, 15 págs. 37, 39    3   2   2.3   Localización de 

formas no personales 

en un texto dado. 

Análisis de su 

función sintáctica.   

4, pág.   

45   

S5   

   

5. Analizar funciones 

expresivas de las 

perífrasis verbales en 

función de las 

situaciones del emisor.   

   

Las perífrasis 

verbales: estructura, 

clase y valores.   

   

   

Análisis sintáctico y formal 

de las perífrasis y 

determinación de su 

alcance expresivo.   

16-19, pág. 

39   
3   2   2.3   Utilización correcta 

de la perífrasis desde 

el punto de vista de 

la intención 

comunicativa.   

9, pág.   

45   

S6   6. Justificar el empleo 

de las formas verbales 

en discursos orales y 

escritos.   

Los usos verbales del 

discurso.   

Estilística del SV.   

Justificación del uso de 

distintas formas verbales en 

función del texto y del 

discurso.   

   

16, 20, 25,   

26, págs. 39-41   

3   2   2.3   Análisis del uso de 

formas verbales en 

función del discurso y 

comprensión de su 

alcance expresivo.   

10, pág. 

45  
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S7   7. Conocer la  

estructura, forma y 

valores de los 

adverbios.   

8. Conocer los  
tipos y las funciones de 

las preposiciones y las 

conjunciones.   

El adverbio: forma, 

función y clasificación. 

Preposiciones y 

conjunciones.   

   

   

Identificación y análisis de 

adverbios.  

Reconocimiento de 

preposiciones y 

conjunciones.   

   

21-25, págs. 40-  

41   

3   1   1.2   Localización, 

clasificación y 

análisis de formas 

adverbiales.   

   

   

   

5, pág.   

45   

  

S8   11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual.   

Realización de 

actividades de evaluación.   

1-10, pág. 45                  

    

Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades  

de evaluación   

Eval./  

Com 

peten 

cias   

   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/In 

dicadores de 

logro/grado 

mínimo   
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S1   1.  Clasificar  y  
caracterizar  
diferentes  textos 

orales.   

Texto dialogado culto.   Visualización de una 

entrevista y análisis de su 

estructura organizativa y 

de la lengua.   

En contexto   

1-5, pág. 46   

1   3   3.1, 3.2      CL 

CD   

S2   

S3   

S4   

   

2. Comprender la  

relación 

existente  entre 

funciones y 

categorías.   

3. Reconocer los  

distintos tipos de 

sintagmas 

identificando a qué 

categoría gramatical 

pertenecen sus 

constituyentes y qué 

función desempeñan.   

   

Funciones y categorías 

Los sintagmas. Las 

func Clases de 

sintagmas: el SN, el  

SPrep, el   

SAdj, el SAdv y el SV.  

sAnálisis de sintagmas difer  

núcleo, adyacente, enlace, 

t categorías    

(sustantivo, adjetivo, 

adverbio…)   

   

e1-3, pág. 60   3   1, 2   1.1-1.2,   

2.1-2.5   

Análisis 

morfosintáctico de 

sintagmas.   

4, pág.   

65   
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S5   

S6   

4. Conocer qué es una 

función oracional.   

   

Clases de funciones 

oracionales: sujeto, 

CD, CI, atributo, CC, 

CAg, CPvo, CR.   

Identificación de funciones 

oracionales: sujeto, CD, 

CI, atributo,   

CC, CAg, CPvo, CR.   

   

4-26, págs. 60-63   3   3   3.1, 3.2   Análisis de 

funciones 

sintagmáticas.   

5, pág. 

65   

S7   

   

5. Conocer qué es una 

función 

extraoracional.   

   

Clases de funciones 

oracionales: vocativo 

y complemento 

oracional.   

Identificación de 

funciones 

extraoracionales.   

 27-28, pág. 63   3   3   3.1, 3.2   Detección de las 

funciones 

extraoracionales de  
distintas 

secuencias.   

27-28, 

pág.   

63   

S8   

   

6. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual. 

Realizac de 

actividades de 

evaluación.   

ión  1-7, 

pág. 65   
               

                  

      

Unidad 4: La oración   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Activ.     Evaluación    Eval./   
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Actividades  de 

aprendizaje   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

Actividades  de 

evaluación   
Comp 

etenci 

as   

   

S1   1.  Clasificar 

 y caracterizar 

diferentes textos orales.   

Texto persuasivo 

propagandístico.   
Visualización de una 

campaña publicitaria y 

análisis del lenguaje 

utilizado.   

En contexto   

1-5, pág. 66   

1   3   3.1, 3.2      CL  
CM   

S2   2. Conocer los 

conceptos de 

enunciado y oración.   

   

Enunciado y oración.   Distinción entre 

enunciados y oraciones.   

   

1-2, pág. 81   3   1, 2   1.1-1.2,   

2.1-2.5   

Detección de 

enunciados y 

oraciones.   

1-2, 

pág. 81   
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S3   3. Clasificación de la 

oración simple.   

   

La oración simple.   Clasificación de la 

oración simple atendiendo 

a la actitud del hablante, a 

la estructura interna de la 

oración y a la naturaleza 

del predicado.   

3-17, págs. 81-83   3   3   3.1, 3.2   Actividades sobre 

la oración simple 

atendiendo a la 

actitud del 

hablante, a la 

estructura interna 

de la oración y a la 

naturaleza del 

predicado.   

   

3-17, 

págs.   

81-83   

S4   4. Conocer las 

diferencias entre 

oración y proposición. 

5. Clasificar las 

oraciones coordinadas.  

   

Oración y proposición.  

La coordinación.   

  

 Identificación de 

proposiciones 

coordinadas.   

18, pág. 83   3   3   3.1, 3.2   Análisis sintáctico.   6, pág.   

87   

S5   6. Conocer las 

proposiciones 

subordinadas 

sustantivas y la función 

que realizan dentro de 

la oración.   

   

La subordinación 

sustantiva.   
Identificación de 

proposiciones subordinadas 

sustantivas.   

19-22, pág. 83-  

84   

3   3   3.1, 3.2   Análisis sintáctico.   6, pág.   

87   
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S6   7. Conocer las 

proposiciones 

subordinadas adjetivas 

y las funciones del 

relativo que.   

La subordinación 

adjetiva.   
Identificación de 

proposiciones 

subordinadas adjetivas.   

23-26, pág. 84-  

85   

3   3   3.1, 3.2   Análisis sintáctico.   6, pág.   

87   

S7   8. Conocer y clasificar 

las proposiciones 

subordinadas 

adverbiales.   

La subordinación 

adverbial.   
Identificación de 

proposiciones 

subordinadas adverbiales.   

27-32, pág. 85   3   3   3.1, 3.2   Análisis sintáctico.      

S8   12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual. Realización 

de actividades de 

evaluación.   

1-7, 

pág. 87   
            1-7, 

pág. 87  

      

Unidad 5: El texto y sus propiedades   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación   

Actividades  de 

evaluación   

Eval./   

Competencias  

   
Bloque   

Criterios de 

evaluación   

Estándares   
de   
aprendizaje/Indicadores 

de logro/grado mínimo   
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S1   1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales.   

Texto persuasivo 

propagandístico.   
Visualización de un 

fragmento de una 

película y análisis del 

lenguaje utilizado.   

En contexto   

1-6, pág. 88   

1   3   3.1, 3.2      CL   

CD   

CI   

S2   2. Comprender los 

conceptos de 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación   

[Añadir]   

   

El texto y sus 

propiedades: 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión.    

Análisis de la 

adecuación, 

coherencia y cohesión 

en diferentes textos.   

1-13 

págs.   

99-101   

   

3   5   5.1, 5.2, 5.3   Justificación de la 

coherencia de un 

texto y   

señalización de los 

procedimientos de 

cohesión.   

1-2, pág. 105   

   

CL   

CD   

CI   

S3   

   

3. Reconocer la 

coherencia en un 

texto.   

Coherencia global, 

coherencia lineal y 

coherencia local.   

Análisis de la 

coherencia global, 

lineal y local en 

diferentes textos.   

1-5 

págs.   

99-100   

   

3   5   5.1, 5.2, 5.3   Justificación de la 

coherencia de un 

texto y   

señalización de los 

procedimientos de 

cohesión.   

1-2, pág. 105   
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S4   

S5   

   

4. Analizar los 

procedimientos de 

cohesión textual.   

   

Repetición o 

recurrencia, 

identidad  
referencial, elipsis, 

deixis, progresión 

temática.   

Reconocimiento y 

explicación de los 

procedimientos de 

cohesión basados en la 

repetición y en la 

identidad referencial.   

   

Localización de los 

casos de elipsis en 

oraciones sencillas.   

   

Identificación de los 

elementos deícticos en 

una noticia 

periodística.   

   

Análisis del patrón de 

progresión lineal en un 

texto breve.   

6-13, 15 

págs.   

100-102   

3   5   5.1, 5.2, 5.3   Localización de 

los   

procedimientos de 

cohesión textual de 

un texto.   

3-6, pág. 105   
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S6   

   

5. Identificar las 

diferentes clases de 

marcadores 

textuales.   

   

Los marcadores de  

función textual   

   

Localización de 

marcadores y 

explicación de los 

mismos.   

   

14, págs. 102   3   5   5.1, 5.2, 5.3   Localización de 

los   

procedimientos de 

cohesión textual 

de un texto.   

3-6, pág. 105   

  

S7   6. Reconocer las 

marcas de 

subjetividad y 

objetividad en los 

textos   

La modalidad   Identificación de las 

marcas de 

subjetividad y 

objetividad en textos 

literarios y 

periodísticos de 

opinión.   

   

16-17, págs.   

103   

3   5   5.1, 5.2, 5.3   Identificación de 

los marcadores 

extraoracionales 

de un texto.   

7, pág. 105   

S8   7. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual. 

Realización de 

actividades de 

evaluación.   

1-7, pág. 105                  
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Unidad 6: Formas de organización textual. Los medios de comunicación   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

Evaluación       

Actividades  de 

evaluación   

Evalu 

ación 

/Com 

peten 

cias   

CL   

CD   

    CI    

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1.  Clasificar 

 y caracterizar 

diferentes textos 

orales.   

Texto informativo   Visualización de un 

telediario y análisis de  
una situación 

comunicativa.   

En contexto   

1-6, pág. 106   

1   3   3.1, 3.2         

S2   2. Establecer las 

distintas tipologías 

textuales existentes.   

Determinar las 

tipologías textuales 

según la  

intencionalidad, el 

nivel de lengua, la 

atmósfera   

comunicativa, el canal, 

la naturaleza y 

estructura del código   

Análisis de la tipología 

textual de unos textos.   
1, pág. 120   3   4   4.1, 4.2   Determinación de la 

tipología textual de 

un texto y sus 

características 

lingüísticas.   

5, pág.   

127   
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    lingüístico y el ámbito 

de interacción social.   
              

S3   3. Analizar las 

características de los 

textos descriptivos.   

La descripción.   Análisis de textos 

descriptivos: tipos de 

descripción y tema.   

2, pág, 120   3   4   4.1, 4.2   Redacción en estilo 

directo e indirecto.   
2, pág.   

120   

S4   4. Analizar las 

características de los 

textos narrativos.   

   

5. Analizar las  

características básicas 

de los textos 

dialogados. 

Transformar textos 

variando el punto de 

vista. Reproducir el 

discurso de los 

personajes de un relato 

en estilo directo, 

indirecto e indirecto 

libre.   

   

La narración.   

   

El diálogo en la 

narración y en el texto 

dramático.   

Análisis de textos 

narrativos: tema, 

estructura, personajes, 

espacio y tiempo, punto 

de vista y caracterización 

lingüística.   

   

Análisis de textos 

dialogados: estilo directo, 

indirecto, indirecto libre.   

El diálogo teatral.   

   

3-7, págs. 121-  

122   

3   4   4.1, 4.2   Comentario de un 

texto narrativo y 

uno dialogado.   

7, pág.   

122   
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S5   6. Analizar las 

características básicas 

de los textos   

La exposición.   Análisis de textos 

expositivos: tema, 

estructura y   

8, pág. 122   3   4   4.1, 4.2   Comentario de un 

texto expositivo.   
8, pág.   

122   

  

  expositivos,   

reconocer  su 

estructura  y distinguir 

textos  expositivos 

especializados y de 

divulgación.   

   

  caracterización lingüística.               

S6   7. Analizar las 

características de los 

textos argumentativos, 

identificar tesis y 

cuerpo de 

argumentación, y 

reconocer las distintas 

clases de argumentos.   

   

La argumentación.   Análisis de textos 

argumentativos: tema, 

estructura, clases de 

argumentos, tipología y 

caracterización lingüística.   

9, pág. 123   3   4   4.1, 4.2   Redacción de un 

texto argumentativo.  
8, pág.   

  
127   
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S7   8. Analizar las 

características del 

periodismo audiovisual 

y de la publicidad.    

   

Los medios de 

comunicación de 

masas.   

   

Análisis del género 

periodístico.   
10-11, págs. 124-  

125   

3   4   4.1, 4.2   Comentario de unos 

textos periodísticos.   
10-11, 

págs.   

124125 

S8   9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos   

Evaluación.   Recapitulación conceptual.   

Realización de   

1-8, pág. 127                  

  adquiridos.     actividades de evaluación.               
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Unidad 7: Las variedades de la lengua   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades   
de evaluación   

Eval.   

Com- 

peten 

cias   

CL   

CD   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar 

diferentes textos 

orales.   

   

La exposición y la 

argumentación oral.   
Visualización del 

fragmento de una película 

y análisis de la situación 

comunicativa que se 

presenta   

En contexto   

1-5, pág.128   

1   2   2.1, 2.2, 2.3         

S2   

   

2. Comprender y valo- 
rar la compleja 

realidad lingüística y  
la aparición de las 

diversas variedades 

geográficas, sociales o 

situacionales.    

Las variedades de la 

lengua.   

Lengua, dialecto y 

habla.   

Análisis de la variedad de 

la lengua que se emplea 

en unos textos.   

1, 4, 5, 14 

págs. 140,  

141,   

144   

   

   

   

3   7, 8   7.1, 8.1,   

8.2   

   

Descripción de una  
situación 

comunicativa. 

Identificación del 

lenguaje 

empleado.   

1, 

pág. 

149   

  



  

1404   

   

    

S3   3. Conocer la 

realidad lingüística 

actual de España.   

4. Valorar la  

diversidad lingüística 

como patrimonio 

cultural.   

5. Identificar las 

lenguas y dialectos de 

España.    

La situación 

lingüística de España 

en la actualidad:   

castellano, catalán, 

valenciano, gallego y 

vasco.   

El bilingüismo.   

   

   

Evolución del latín en 

relación con las lenguas 

constitucionales.  

Búsqueda de palabras en 

las distintas lenguas de 

España.   

Identificación de los 

rasgos propios de las 

distintas lenguas.   

2, 3, 4, 610, 

16 págs. 

140,  

142,   

146   

   

   

   

3   7   7.1   Identificación de 

las variedades 

lingüísticas de 

España en un 

texto dado.   

 3, pág.  
149   

S4   

   

6. Conocer y  

analizar las 

características de las 

variedades sociales de 

la lengua.   

7. Identificar  
jergas y conocer sus 

características.    

Las variedades 

sociales.   

Niveles de lengua:  

culto, estándar, 

popular y vulgar.  

Lenguajes específicos.   

   

Análisis de textos en los 

diversos niveles de 

lengua: culto, popular y 

vulgar.   

Reconocimiento de los 

rasgos léxicos de 

diferentes jergas.   

   

5, 11-13, 17, 

págs.  

141,142,   

144,147   

3   8   8.1, 8.2   Localización de 

frases hechas y 

cultismos.   

5, pág.   

149   
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S5   

   

8. Reconocer y 

analizar cada uno de 

los elementos que 

configuran la 

situación 

comunicativa y 

distinguir los rasgos 

lingüísticos de los 

diferentes registros 

idiomáticos, 

especialmente el 

registro coloquial.   

Lengua y situación 

comunicativa: 

variedades 

diafásicas.   

Los registros 

idiomáticos: formales 

e informales. El 

registro coloquial.   

idiomáticos en oraciones y 

textos, reconociendo su 

finalidad y sus 

peculiaridades léxicas.   

   

14, 15 
págs. 144, 
143   

  

3   8   8.1, 8.2   Reconocimiento del 

registro idiomático 

de un hecho 

comunicativo dado.   

2, 4, 

pág. 

149   

S6   12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación conceptual.  

Realización de actividades 

de evaluación.   

1-6, 

pág. 149   
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Unidad 8: La literatura medieval   

   

  

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com  

peten  

cias    

CL   

CC   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo.   Visualizar un vídeo sobre 

el contexto histórico de la 

literatura medieval y sus 

autores más importantes.   

Cuéntame   

1-6, pág.   

151   

4   1   1.1         

S2   2. Comprender las 

circunstancias 

históricas, sociales y 

culturales que 

influyen en las 

creaciones literarias 

de la Edad Media.   

El contexto histórico, 

social y cultural de la 

Edad Media.   

Comprensión de textos 

medievales literarios.   

   

4-5, 7-8, 

págs. 164, 

166, 167   

4   1   1.1   Localización del 

texto en el marco 

al que pertenece.   

1, 

pág. 

175   
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S3   

S4   

3. Reconocer por sus 

aspectos temáticos y 

formales una jarcha, 

una cantiga de amigo 

y un villancico.   

La lírica popular 

tradicional: jarchas, 

cantigas de amigo y 

villancicos.   

   

   

   

Identificación y 

análisis de aspectos 

temáticos y formales en 

jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos. 

Composición de un 

villancico.   

   

   

1-3, 12, 

págs. 162, 

163, 169   

4   2   2.2   Distinción entre 

jarchas, cantigas 

de  amigo  y 

villancicos.   

1-3, 

pág. 

162   

S5   4. Conocer las 

manifestaciones de la 

épica medieval, y 

señalar las 

peculiaridades 

temáticas, métricas y 

estilísticas 

significativas de los 

cantares de gesta.   

La poesía narrativa 

popular-tradicional: la 

épica.   

Análisis temático, métrico 

y estilístico de fragmentos 

del Poema de Mio Cid.   

4-5, pág.  

164   

      

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Análisis métrico, 

estructural y 

estilístico de un 

fragmento del   

Poema de Mio  
Cid.   

2-5, 

pág. 

175   
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S6   5. Identificar las 

características del 

mester de clerecía en 

los siglos   

XIII y XIV. (26, 27, 28) 

6. Conocer el papel de  
la Iglesia en la 

transmisión de la 

cultura grecolatina en 

la Edad Media.   

La poesía narrativa 

culta: el mester de 

clerecía.   

Análisis temático, métrico 

y estilístico de textos 

pertenecientes al mester 

de clerecía.   

6-9, págs.  

165-   

168   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Análisis métrico 

de 

composiciones 

en cuaderna vía.   

6-8, 

págs. 

165-   

166   

S7   7. Señalar las 

tendencias de la prosa 

medieval y reconocer 

la intención didáctica 

y la estructura de El 

conde Lucanor. (28)   

La prosa medieval.   Análisis temático y 

estructural de un 

fragmento de El Conde 

Lucanor. Confección de 

un cuento con moraleja.   

9, 10, 13, 

págs. 168-   

169   

4   2   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Análisis 

estructural de un 

cuento de El  
Conde Lucanor.   

9, pág.  
168   

S8   8. Conocer los  

orígenes litúrgicos de 

los textos teatrales 

primitivos.   

9. Identificar la 

evolución de la 

literatura medieval 

europea.   

El teatro medieval. 

La literatura medieval 

europea.   

Análisis métrico y 

temático de un fragmento 

del Auto de los Reyes 

Magos.   

Evolución de la literatura 

medieval europea.   

   

11, pág.  

169   

   

   

   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Comprobación  de 

la vinculación 

religiosa del 

teatro medieval.   

11, 

pág.   

169   
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S9   10. Comentar una 

obra literaria.   

11. Reconocer  
aspectos épicos en el 

cine.   

El comentario de una 

obra literaria.   

La épica y los héroes 

en el cine. La forja 

heroica.   

Comentario del Poema de 

Mio Cid siguiendo unas 

pautas.   

Análisis de la forja 

heroica del personaje de 

una película.   

págs. 170-   

171   

   

4   4   4.1, 4.2,   

4.3   
      

S10   13. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   

   

   

Recapitulación 

conceptual. Realización de 

actividades de evaluación.   

   

1-5, 

pág. 175   
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Unidad 9: El Prerrenacimiento   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación    

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com 

peten 

cias   

CL   

CC   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo.   Visualización de un 

vídeo sobre el género 

didáctico y análisis 

comparativo de dos obras 

muy distantes en el 

tiempo.   

Cuéntame   

1-3, pág. 176   

4   1   1.1         

S2   2. Comprender las 

circunstancias 

históricas, sociales y 

culturales que 

influyen en las 

creaciones literarias 

del siglo XV.   

El contexto 

histórico, social y 

cultural en el 

siglo XV.   

Comprensión de textos 

utilizando el diccionario 

cuando sea preciso.   

   

   

1-2, págs. 188-   

189   

4   1   1.1   Comprensión de un 

texto con ayuda del 

diccionario.   

1, 

pág. 

199   
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S3   3. Señalar las 

peculiaridades 

temáticas, métricas y 

estilísticas más 

significativas de los 

romances, y 

clasificarlos en 

función del tema.   

   

La poesía narrativa  

Popular tradicional:  

El Romancero viejo o 

tradicional.   

   

   

   

Análisis métrico y 

estilístico de romances. 

Composición de un 

romance en tono 

humorístico.   

1-3, 13, 14, 

págs. 188,   

189, 195   

   

   

4   2   2.2   Estudio del efecto 

producido por las 

repeticiones y los 

paralelismos en un 

romance.   

3, pág.  
199   

S4   

S5   

4. Conocer las  

principales tendencias 

temáticas, métricas y 

estilísticas de la poesía 

de Cancionero.   

5. Identificar los  
rasgos de la lírica 

amorosa de influencia 

provenzal.   

Lírica culta: la poesía 

de Cancionero.   
Lectura y análisis de una 

serranilla del   

Marqués de Santillana.   

4, pág. 189   4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Identificación de 

rasgos de la 

poesía amorosa 

de cancionero en 

una composición.   

4, pág.  
199   

S6   6. Determinar los 

temas principales de 

las Coplas a la muerte 

de su padre, de Jorge 

Manrique.   

Las Coplas de 

Jorge Manrique 

y los tópicos de 

la época.   

Identificación de 

temática y de tópicos en 

las Coplas.   

Reconocimiento métrico 

de  una  copla 

manriqueña.   

5-9, págs. 190-   

193   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Localización del 

tópico de la 

fugacidad del 

tiempo en una 

copla manriqueña.   

5-6, 

págs. 

190-   

191   
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S7   

S8   

7. Conocer las  

principales categorías 

dramáticas de La 

Celestina: la acción, 

los personajes, el 

espacio, el tiempo y 

las formas de 

expresión.)   

8. Identificar la 

evolución de 

laliteratura europea del 

siglo XV.   

El teatro. La 

Celestina. La 

literatura 

europea del 

siglo xv: poesía, 

prosa y teatro.   

Análisis del ideal de 

belleza femenino 

presente en La 

Celestina.   

Localización de apartes. 

Análisis de personajes y 

situaciones y estudio de 

recursos literarios.   

Evolución de la literatura 

europea del siglo xv.   

10-12, págs. 194-   

195   

   

   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Comprensión de un 

fragmento de La 

Celestina.   

Análisis lingüístico 

y literario. Estudio 

métrico de la 

canción de  
Sempronio. Alcance 

dramático de los 

apartes.   

10-11, 

pág. 

194   

S9   9. Comentar una 

elegía.   
El comentario de 

una elegía.   
Comentario de Las coplas 

a la muerte de su padre.   
págs. 196-197   4   4   4.1, 4.2,   

4.3   
      

S10   10. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual.   

Realización de 

actividades de evaluación.   

1-7, pág. 199                  

Unidad 10: El Renacimiento: la poesía   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos    Activ.     Evaluación     Eval./  
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   Actividades  de 

aprendizaje   
 

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

Actividades  de 

evaluación   
Com 

peten 

cias   

CL   

CC   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo.   Visualización de un vídeo 

expositivo sobre el 

contexto histórico del 

Renacimiento.   

Cuéntame   

1-6, pág. 200   

4   1   1.1         

S2   2. Profundizar en los 

conocimientos 

históricos y culturales 

del siglo XVI y 

distinguir caracteres y 

etapas del 

Renacimiento en 

España.   

El Renacimiento: 

características y 

precursores. El 

Renacimiento en 

España: rasgos 

peculiares y etapas.   

Lectura de poesías y 

determinación de 

características del 

Renacimiento.   

1-11, págs. 212-  

219   

4   2   2.2   Localización de un 

texto poético   

(género y época).   

1, pág.   

212   
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S3   3. Conocer los 

procedimientos 

usuales de la 

creación poética 

renacentista.   

   

   

   

   

   

   

La poesía del 

Renacimiento:  

aspectos formales, 

temas y motivos 

poéticos, y lenguaje 

poético.   

   

Análisis formal, del tema, 

los tópicos, referencias 

mitológicas y el lenguaje 

poético de poesías 

renacentistas.   

Descripción de un lugar 

siguiendo el tópico del  

 locus amoenus.   

Descripción de un retrato 

femenino según el canon 

de belleza renacentista.   

1-11, págs. 212-  

219   

4     2   2.2   Análisis del tema 

de un poema, 

referencias 

mitológicas, 

métrica y figuras 

retóricas.   

Justificación de 

los usos verbales 

en función del 

tipo de texto.   

2 - 6, 9 

pág.  

212215,  

218   

S4   4. Conocer las 

novedades métricas y 

las tendencias 

temáticas del   

Renacimiento.   

Variedades rítmicas y 

tendencias poéticas.   

   

   

 Análisis de fragmentos de 

la obra de Garcilaso en los 

que se observa la relación 

con su propia experiencia 

amorosa.   

1-3, págs. 212-   

213   

4   2, 3    2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   
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S5   

S6   

5. Conocer la  

temática de la poesía 

petrarquista.   

6. Identificar  

las características de 

la poesía mística y 

ascéticomoral.   

   

Temática amorosa, 

tópico del carpe diem, 

la naturaleza y la 

mitología: Garcilaso de 

la Vega.   

Segundo  

Renacimiento: poesía 

mística y 

ascéticomoral: fray 

Luis de León y San 

Juan de la Cruz.   

   

Identificación del 

misticismo espiritual de 

fray Luis de León. 

Análisis de la unión 

mística de san Juan de la 

Cruz. Análisis de las 

composiciones poéticas 

de fray Luis de León y 

san Juan de la Cruz.   

4-9, págs. 212-   

218   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   
      

S7   

S8   

7. Identificar la  

evolución de la poesía 

europea del siglo XVI.   

8. Comentar una 

composición poética.   

La poesía europea del 

siglo XVI: poesía épica 

y poesía lírica.   

El comentario de un 

soneto.   

Lectura y comprensión de 

un texto poético de 

Ronsard.   

Comentario del Soneto   

XIII, Garcilasode la Vega.  

págs. 220-221   

  

4   2, 3   2.1, 2.2,  3.1, 

3.2   

   

      

S9   9. Detectar el tópico 

del carpe diem en el 

cine.   

El tópico del carpe 

diem en el cine.   
Visualización y análisis de 

una película.   
págs. 222-223   4   4   4.1, 4.2,   

4.3   
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S10   11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación conceptual.  

Realización de actividades 

de evaluación.   

1-11, pág. 225                  
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Unidad 11: El Renacimiento: la poesía   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades   de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación     

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com 

peten 

cias   

CL   

CC   

CA   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo 

divulgativo.   
Visualización de un vídeo 

divulgativo sobre los 

pícaros en la pintura 

española.   

Cuéntame   

1-5, pág. 226   

4   1   1.1         

S2   2. Conocer el  

desarrollo de la prosa 

castellana del siglo  

XVI.   

3. Distinguir los  
diferentes tipos de 

novela del siglo XVI.   

La prosa en el siglo   

XVI.   

Las formas narrativas 

del siglo XVI.   

Análisis de un fragmento 

de Menosprecio de corte y 

alabanza de aldea, de   

Fray Antonio de Guevara.   

1, pág. 239   4   2   2.2   Identificación del 

locus amoenus en un 

fragmento de novela 

pastoril.   

1 pág.   

239   
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S3   4. Comprender la 

estructura y las 

características 

esenciales de la 

novela picaresca, así  
como las 

circunstancias 

ideológicas, sociales 

y literarias que dan 

origen al género.   

La novela picaresca: 

aparición del género, 

carácter del pícaro y 

estructura. El 

Lazarillo: temas y 

eje argumental, 

estructura y 

organización 

narrativa, personajes, 

estilo, autoría.   

Comentario de distintos 

episodios de El Lazarillo. 

Análisis y evolución del 

personaje de El Lazarillo.   

   

   

2, 5, págs. 240,   

242   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Localización de 

fragmentos de El 

Lazarillo dentro de 

la novela.   

Identificación del 

tema y análisis de la 

estructura. Análisis 

de los personajes.   

2, 5, 

págs. 

240-   

242   

S4   

S5   

5. Leer obras de 

la literatura española.   

6. Establecer  
similitudes entre el 

pícaro Lázaro y los 

antihéroes del cine.   

Lectura de una obra:   

El Lazarillo.   

El antihéroe en el cine.   

Lectura guiada de El 

Lazarillo.   

Análisis del personaje del 

antihéroe en el cine:  
similitudes con el pícaro 

Lazarillo.   

1-7, págs. 246-   

247   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

1-7, 

págs. 

246-   

247   
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S6   

S7   

7. Determinar el  

alcance de Cervantes 

como novelista y 

comprender e 

interpretar el mensaje y 

estilo literario de sus 

obras.   

8. Conocer la  
obra narrativa más 

importante de la época 

y de nuestra literatura.   

Miguel de Cervantes.  

Las novelas de 

Cervantes:   

pastoril, bizantina y 

novela corta.   

El Quijote: génesis de 

la obra, originalidad, 

temas, estructura, 

personajes, intención y 

sentido, lenguaje y 

técnicas estilísticas, 

influencia.   

 Comentario  de  textos  

(narrativo y epistolar) de El 

Quijote.   

 Lectura de episodios de El 

Quijote.   

Comentario de texto de 

una novela ejemplar: El 

licenciado Vidriera. 

Creación de un relato 

breve en 3.ª persona con 

diálogos.   

3-4, 7-8 págs.   

241, 242, 244,   

245   

4   4   4.1, 4.2,   

4.3   

Comprensión de 

un fragmento de 

El Quijote y 

localización del 

mismo dentro 

de la obra.   

Determinación 

del tipo de texto y 

narrador. 

Caracterización 

de los personajes.   

1-4, 

págs. 

239-   

242   
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S8   

S9   

9. Identificar la 

evolución del teatro en 

el siglo XVI: pasos, 

entremeses y comedia.   

El teatro del siglo XVI. 

10. Caracterizar la 

trayectoria teatral de 

Cervantes.   

11. Identificar la 

evolución de la novela 

y el teatro europeos 

del siglo XVI.   

El teatro en el siglo  

XVI: pasos y 

entremeses.  El 

teatro de tema 

nacional.   

Cervantes, dramaturgo.  

La novela y el teatro 

europeos del siglo XVI.   

Análisis de un fragmento 

del entremés La cueva de 

Salamanca.   

6, pág.  
243   

         Resumen de un 

entremés, 

identificación de 

la figura del bobo, 

ubicación del 

entremés en una 

representación 

teatral, finalidad 

del entremés.   

6, pág. 

243   

  

S10   12. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual.   

Realización de 

actividades de 

evaluación.   

1-8, 

pág. 251   
               

    

Unidad 12: El Barroco: la poesía   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Activ.     Evaluación     Eval./  
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Actividades   de 

aprendizaje   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

Actividades  de 

evaluación   
Com 

peten 

cias   

CL   

CC   

CA   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo 

divulgativo.   
Visualización de un vídeo 

expositivo sobre la poesía 

española en el Barroco.   

Cuéntame   

1-5, pág. 252   

4   1   1.1         

S2   

S3   

2. Comprender  

las circunstancias 

históricas, sociales y 

culturales del 

Barroco.   

3. Identificar  

las características de 

la literatura barroca.   

   

El contexto histórico, 

social y cultural del  

Barroco. El Barroco:  

características,  

ideología y 

actitudes, estética 

literaria.   

   

   

   

Identificación de las 

características del Barroco 

a partir de un texto.   

   

   

1-20, págs.  
261-270   

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

Identificación del 

locus amoenus en un 

fragmento de novela 

pastoril.   

1 pág.   

239   
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S4   

S5   

S6   

S7   

4. Conocer las 

tendencias más 

relevantes de la poesía 

del Barroco.   

El conceptismo y el 
culteranismo:  
Góngora y  
Quevedo. La poesía 

armonizadora de 

Lope de Vega. Poesía 

clasicista y poesía 

tradicional.   

Identificación de las 

características del 

culteranismo a partir de 

un texto. Identificación de 

las características del 

conceptismo a partir de un 

texto. Análisis 

comparativo de textos.   

   

   

   

1-20, págs.  
261-270   

      Localización de 

fragmentos de El 

Lazarillo dentro de la 

novela.   

Identificación del 

tema y análisis de la 

estructura. Análisis 

de los personajes.   

2, 5, 

págs. 

240-   

242   

5. Identificar los 

procedimientos 

retóricos más usuales 

en el Barroco.   

La poesía barroca: 

aspectos formales.   
Identificación de recursos 

formales.   

Análisis métrico de un 

texto.   

1-20, págs. 261-

270   
4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

1-7, 

págs. 

246-   

247   

6. Reconocer los temas 

y motivos de los 

poetas barrocos y a los 

grandes creadores de 

la época.   

Los poetas barrocos: 

Góngora, Quevedo y 

Lope de Vega.   

   

Identificación de tópicos 

clásicos.   

Comprensión de textos 

(tema, estructura, 

vocabulario).   

1-20, págs.  
261-270   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   
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  7. Comentar un soneto.  El comentario de un 

soneto de Quevedo.   
Comprensión e 

interpretación del 

contenido, y comentario 

de un soneto, de 

Quevedo.   

   

págs. 272-273   4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   
      

S8   

S9   

8. Reconocer aspectos 

típicos del   

Barroco en el cine.   

Filmes clásicos y filmes 

barrocos.   
Análisis de filmes 

barrocos.   

   

págs. 274-275   4   4   4.1, 4.2, 4.3         

S10   9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación 

conceptual.   

Realización de actividades 

de evaluación.   

1-11, pág.  
277   

               

   

Unidad 13: El Barroco: la prosa y el teatro   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación   
  

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com  

peten 

cias    

CL   

CC   

CA   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   
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S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo.   Visualización de un vídeo 

expositivo sobre el 

contexto histórico y el 

urbanismo del Barroco.   

Cuéntame   

1-5, pág. 278   

4   1   1.1         

S2   2. Profundizar en los 

conocimientos 

generales de la  prosa 

y el teatro barrocos 

como reflejo de una 

época.   

La prosa del Barroco:  
tipología y renovación.  

Relación entre el   

contenido de un texto y la 

nueva visión barroca del 

mundo y la realidad.   

   

1-5, págs. 292296  

   

  4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

Justificación del 

sentido de un 

texto en función 

de las corrientes 

de la época.   

3, pág.   

305   

  

S3   

S4   

S5   

3. Conocer las 

tendencias de la prosa 

del Barroco, y 

comprender e 

interpretar sus bases 

ideológicas y 

formales.   

   

   

Las formas 

prosísticas y 

narrativas más 

importantes del 

Barroco.   

Localización de un texto 

según las tendencias 

narrativas de la época.   

   

   

1-5, págs. 292-  

296   
      Identificación del 

tipo de prosa no 

narrativa a la que 

pertenece un texto.   

2, pág.   

305    
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 4. Conocer las obras 

en prosa más 

importantes de los 

autores señeros del 

Barroco.   

Las novelas 

picarescas, satíricas y 

alegóricas del 

Barroco. La prosa 

satírica, moral, 

didáctica y política.   

Descripción del origen del 

pícaro.   

Análisis del tipo de 

narrador en la novela 

picaresca: Guzmán de 

Alfarache y El Buscón. 

Análisis de recursos 

estilísticos en textos de 

Quevedo.   

Análisis temático y de 

contenido de un fragmento 

de El Criticón.  
Comentario de aforismos 

del Oráculo manual y arte 

de prudencia.   

1-5, págs. 292-  

296   

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

   

   1, 4, 6, 

pág. 

305   
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S6   

S7   

5. Conocer las  

orientaciones del teatro 

barroco: la comedia 

nueva.   

6. Caracterizar la  
trayectoria dramática 

de Lope de Vega,  
Tirso de Molina y  
Calderón de la Barca.   

La renovación teatral 

de Lope de Vega: la 

comedia nueva.   

El teatro del Barroco:  
Lope de Vega, Tirso de 

Molina y Calderón de 

la Barca.   

Localización y análisis de 

los conceptos de honor y 

honra: Peribáñez y el 

comendador de Ocaña, El 

burlador de Sevilla, El 

alcalde de Zalamea.   

Análisis estilístico de 

fragmentos teatrales.   

6-8, págs. 297-  

299   

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

Análisis 

comparativo del 

tema de la honra en 

Los Sueños y El 

alcalde de Zalamea.   

5, pág.   

305   

 7. Determinar la 

evolución de la prosa 

y el teatro europeos 

del siglo XVII.   

La prosa y el teatro 

europeos del siglo 

XVII.   

Análisis y comprensión de 

Fuenteovejuna, de Lope 

de Vega.   

págs. 297   4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   
      

S8   

S9   

8. Comentar una obra. 

9. Reconocer aspectos 

típicos del Barroco en 

el cine.   

El comentario de una 

obra.   

Shakespeare en el 

cine: adaptaciones 

cinematográficas.   

Comprensión e 

interpretación de  

La vida es sueño.   

Visionado y análisis de la 

adaptación 

cinematográfica de un 

drama histórico de 

Shakespeare.   

págs. 300-301   

1-5, pág. 303   

4   4   4.1, 4.2, 4.3         
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S10   11. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Recapitulación conceptual.  

Realización de actividades 

de evaluación.   

1-8, pág. 305                  
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Unidad 14: Neoclasicismo y Prerromanticismo   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   
Actividades  de 

aprendizaje   
Activ.   

  Evaluación     

Actividades  de 

evaluación   

Eval./  

Com  

peten  

cias    

CL   

CS   

CC   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   1. Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto expositivo.   Visualización de escenas 

la película Goya en 

Burdeos y análisis de la 

ideología ilustrada.   

Cuéntame   

1-6, pág. 306   

4   1   1.1   Análisis de las 

características 

propias del siglo 

XVIII.   

1-6, 

pág.   

306   

Unidad 15: Romanticismo, realismo y Naturalismo   
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S2   

S3   

2. Conocer el  

contexto histórico, 

social y cultural de la 

época en España y su 

influencia en la 

literatura de la época.   

3. Conocer las  
tendencias de la 

literatura neoclásica e 

interpretar sus bases 

ideológicas y formales.  

El contexto 

histórico, social y 

cultural del siglo 

XVIII.  El siglo XVIII 

en España.   

Tendencias de la 

literatura española en 

el XVIII.   

Relación entre el 

contenido de un texto y la 

nueva visión barroca del 

mundo y la  realidad.   

   

   

   

   

   

1-3, pág. 316   

  

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

Resumen del 

contenido de textos 

sobre la época 

ilustrada.   

1, 3, 

pág. 

329   

                                                                          

S4   

S5   

4. Conocer los géneros 

poéticos cultivados en 

la poesía dieciochesca. 

5. Identificar autores y 

tendencias de la poesía 

del XVIII.   

Los géneros 

poéticos 

dieciochescos. La 

poesía barroca, la 

poesía neoclásica y 

la escuela sevillana.   

   

Lectura, análisis y 

comprensión de textos 

poéticos.   

3, pág. 316         Identificación de 

escuelas poéticas y 

de sus autores más 

relevantes.   

4, pág.   

329   
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S6   6. Identificar los 

géneros en prosa más 

característicos de la 

Ilustración española, 

así como los autores y 

obras más reconocidos.  

La prosa: el ensayo y 

la crítica.   

   

Distinción de los 

distintos géneros en 

prosa. Lectura, análisis y 

comprensión de textos en 

prosa; identificación de 

las características de la 

poesía.   

   

4-7, pág. 317-  

320   

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   
   2, pág.  

329   

S7   

S8   

7. Conocer y analizar 

las características del 

teatro neoclásico y su 

influencia en la 

sociedad española del 

momento.   

El teatro neoclásico 

español: Moratín. El 

teatro 

prerromántico.   

   

Lectura de textos sobre la 

necesidad e influencia del 

teatro en la sociedad. 

Lectura, análisis y 

comprensión de textos 

teatrales.   

8-12, págs. 321-  

324   

4   2, 3   2.1, 2.2, 3.1,   

3.2   

Conocimiento de las 

características del 

teatro neoclásico y 

prerromántico 

español.   

5, pág.  
329   

S9   8. Comentar una obra.   El comentario de una 

obra teatral.   
Comprensión e 

interpretación de El sí de 

las niñas.   

págs. 326-327   4   4   4.1, 4.2, 4.3         

S10   9. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Realización de actividades 

de evaluación.   
1-9, pág. 329                  

   

    
    

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y Literatura 201   8   -   201   9       
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Unidad 15: Romanticismo, realismo y Naturalismo   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Identificador de logro   Activ.   

  Evaluación     

Grado mínimo de  
adquisición   

Evalu 

ación   

CCBB   

(CC, 

CS)   

Bloque   
Criterios de 

evaluación   

Estándares  

de 

aprendizaje/ 

Indicadores de 

logro/grado 

mínimo   

S1   Clasificar y 

caracterizar diferentes 

textos orales.   

Texto oral, dialogado.   Visualización de la 

película Orgullo y 

prejuicio y análisis de los  
contenidos y 

características 

propiamente románticos.   

Cuéntame   

1-5, pág.   

335   

4   1   1.1   Análisis de las 

características 

propias del   

Romanticismo.   

   

CC   

   

CS   

S2   Conocer el contexto 

histórico, social y 

cultural de la época en 

España y su influencia 

en la literatura.   

El contexto histórico, 

social y cultural del 

siglo XIX. El siglo XIX 

en España.   

Comentario de ideas y 

teorías propias de la época.   
12-13, 

pág. 353   
4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Asociación de 

temas a los 

diferentes periodos 

literarios.   

CC   
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S3   Identificar las 

características 

generales del  
Romanticismo en 

España y los rasgos 

principales de la 

literatura romántica.   

El Romanticismo 

español. La 

literatura romántica.   

   

   

Identificación de temas, 

ambientes y personajes 

románticos.   

15-17, pág. 

385   
4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Análisis de los 

rasgos románticos de 

un texto.   

CS   
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  Arousa). Programación de Len   gua Castellana y Literatura 201   8   -   201   9       

IES Fermín 

Bouza Brey 

(Vilagarcía de  

    

S4   4. Comprender y 

analizar los rasgos 

característicos de los 

géneros literarios del   

Romanticismo: poesía, 

prosa y teatro. Obras y 

autores 

representativos.   

Poesía: lírica y 

narrativa.   

Prosa: novela 

histórica, cuadro de 

costumbres y artículo 

periodístico. Teatro: 

drama y comedia.   

Análisis y comprensión de 

textos románticos 

poéticos.   

Análisis y comprensión de 

textos románticos en 

prosa.   

Análisis y comprensión de 

textos teatrales 

románticos.   

Elaboración de una breve 

historia romántica.   

   

   

   

1-3, 14, 

págs. 346- 

349,   

353   

         2-3, 7, 

pág. 359  



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de  
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  Arousa). Programación de Len   gua Castellana y Literatura 2020-2021           

S5   5. Conocer las 

características 

principales del 

Realismo y analizar 

los rasgos distintivos 

de la novela: etapa, 

autores y obras 

representativas.   

El Realismo y la novela 

realista.   

El Realismo español: 

etapas, obras y autores.  

Comentario de teorías 

sobre la novela realista. 

Identificación del narrador 

y de técnicas narrativas en 

textos realistas.   

Estudio de la descripción 

y la narración de la novela 

realista. Ambientes y 

personajes.   

Descripción de una calle 

siguiendo técnicas 

realistas.   

4-11, 

págs.   

350-352   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Caracterización 

de la novela 

realista. Análisis 

de la técnica y el 

punto de vista 

narrativos.   

4, pág.  
359   
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  Arousa). Programación de Len   gua Castellana y Literatura 201   8   -   201   9       

IES Fermín 

Bouza Brey 

(Vilagarcía de  

    

S6   

S7   

6. Determinar  

los elementos propios 

del Naturalismo, 

analizando la novela 

naturalista.   

7. Conocer la 

evolución del teatro 

naturalista.   

El Naturalismo y la 

novela naturalista. El 

teatro y la poesía del 

Naturalismo.   

Identificación de rasgos 

del Naturalismo en 

textos.   

Búsqueda de información 

sobre autores y obras 

naturalistas.   

4-11, 

págs.   

350-352   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   

Distinción 

 entre 

novela realista y 

novela 

naturalista. 

Conocimiento  de 

la poesía y el 

teatro naturalista.   

Comparación 

entre novelas del 

siglo XIX.   

4-6, 

pág. 359  

S8   8. Conocer y valorar  
la literatura 

occidental 

romántica, realista y 

naturalista; obras y 

autores destacados.   

El Romanticismo, el  
Realismo y el 

Naturalismo en 

Occidente.   

Lectura de un fragmento 

de Madame Bovary, 

resumen, descripción de 

personajes e 

identificación del tipo de 

narrador. Identificación 

del tema en un poema de 

Baudelaire.   

págs. 354-   

359   

4   2, 3   2.1, 2.2,   

3.1, 3.2   
      

S9   9. Comentar una obra.   El comentario de una 

obra.   
Comprensión e 

interpretación de La 

Regenta.   

1-7, 

pág. 359   
4   4   4.1, 4.2, 4.3         



IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de  
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S10   10. Aplicar con 

autonomía los 

conocimientos 

adquiridos.   

Evaluación.   Realización de 

actividades de evaluación.   
                  



  

 

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato, Editorial Casals.   

  

LECTURAS OBLIGATORIAS:   

  

1º Trimestre: La Celestina, Fernando de Rojas, edición adaptada de Vicens Vives, 

Alfaguara o Anaya Didáctica.  

  

2º Trimestre: los capítulos de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha de Cervantes, edición adaptada de Vicens Vives u otra edición crítica.   

  

3º Trimestre: Fuenteovejuna de Lope de Vega. Ed. Vicens Vives.   

   

 LECTURAS VOLUNTARIAS   

   

1º trimestre: La catedral del mar (ed. Debolsillo) o Los herederos de la tierra de Ildefonso 

Falcones. Ed. Grijalbo.   

El nombre de la rosa de Umberto Eco. Ed. Lumen.   

   

2º trimestre:    

Los herederos de la tierra de Ildefonso Falcones (ed. Grijalbo) o dos Novelas ejemplares de  

Cervantes: “La gitanilla” y “La fuerza de la sangre” (editorial Vicens Vives).   

   

3º trimestre:   

                Cumbres borrascosas, Emily Brontë. Alianza Editorial.   

      El estudiante de Salamanca, José de Espronceda. Ed. Cátedra  
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2º DE BACHILLERATO  
   

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables, competencias clave, grado mínimo de adquisición e indicadores de 

logro.  
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

   

.h   

.d .e   

.g   

.a   

.b   

.c   

.m   

   

1. Comunicación oral no espontánea en los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización.   

   

2. Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social:  
géneros informativos y de opinión. Publicidad.   

   

   

3. Presentación oral: planificación, 

documentación, evaluación y mejora.   

Competencia digital: capacidad de integrar las TIC en sus exposiciones.  

Competencia en comunicación lingüística: se reflexiona y revisa la producción 

gramatical y ortográfica para su correcta inclusión en la composición de textos 

escritos.   

   

Competencia social y cívica: se rechaza cualquier prejuicio ante la pluralidad y 

variedad lingüística.   

   

Competencia en aprender a aprender: el alumno se autoevalúa y corrige para 

mejorar su conocimiento lingüístico.   

   

Competencia matemática y en ciencias y tecnología: reflexión acerca de la lengua 

como un sistema, código, que contiene diferentes equivalencias con la realidad 

extralingüística.   

Criterios de 

evaluación   
 Estándares de aprendizaje evaluables   Grado mínimo de adquisición/indicadores de logro   
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1. Escuchar de forma 
activa y analizar textos 
orales argumentativos y 
expositivos 
procedentes de los 

ámbitos educativo,  
periodístico,  

profesional  y  
empresarial,  

identificando los rasgos 

propios de su   

1.1. Reconoce las formas de organización 

del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los elementos 

de la situación comunicativa.   

1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes 

de   

1.4. Realiza presentaciones orales rigurosas y bien estructuradas, documentándose 
previamente y con apoyo de medios digitales.   

   

   

   

   

1.5. Lee y habla en público con expresividad adecuada (pronunciación, pausas, 

entonación, fluidez y lenguaje no verbal adecuados a la situación).   

  

género, relacionando 

los aspectos formales 

del texto con la 

intención comunicativa 

del emisor y con el resto 

de los factores de la 

 situación 

comunicativa.   

los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial relacionando los 

aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa.   
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2. Sintetizar el 
contenido de textos 

expositivos y 
argumentativos orales 

del ámbito educativo: 

conferencias y mesas 
redondas;  
diferenciando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos.   

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito educativo, 

periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante.   

   

   

2.1. Comprende el sentido global de un texto expositivo o argumentativo oral y 
resume las ideas principales, sin parafrasearlo ni incluir su opinión personal y 
excluyendo la información secundaria.   

      

      

         

3. Extraer información 
de textos orales 
periodísticos y  
publicitarios  
procedentes de los 
medios  de 
comunicación social, 
reconociendo la  
intención comunicativa, 
el tema, la estruc-  
tura del contenido, 

identificando los rasgos 

propios del género 

periodístico y los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados, y 

valorando de forma 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros 

y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido, y 

rechazando las ideas discriminatorias.   

   

3.1. Reconoce los géneros informativos y de opinión más frecuentes en los medios 
de comunicación social,   
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crítica su forma y su 

contenido.   
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4. Realizar una 
presentación educativa  
oral   
 sobre  un  tema  
controvertido, contrapo- 
niendo puntos de vista  
enfrentados, defendiendo 

una opinión personal 

 con  
argumentos  

convincentes  y 

utilizando  las 

Tecnologías  de  la 

Información  y  la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora.   

4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter educativo o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes.   
4.2. Recopila información y apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida, elaborando un guión de la 
presentación.   
4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa, 
y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal.   
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 

de sus compañeros/-as, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas, y 

diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo.   

4.1. Elabora trabajos de investigación originales documentándose adecuadamente y 
realizando una estructuración de sus argumentos para configurar su propia opinión.   

      

   

   

   

   

   
4.2. Investiga, refuerza y amplia los conocimientos adquiridos recurriendo a fuentes 
de información escritas y digitales.   

      

   
4.3. Elabora trabajos de investigación con orden y estructura bien definida y realiza un 
guion ordenado para su exposición   

   
4.4. Se expresa clara y correctamente de acuerdo con la situación comunicativa y el 
registro lingüístico.   

   

   

   

   
4.5 Produce y recibe mensajes orales con capacidad de autocorrección y 
autoaprendizaje en la organización y recursos expresivos de su discurso.   
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Indicador (cuantificable, numérico) (Ver estándares ponderados y rúbricas de 

trabajo y actitud)   

Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas de dichas pruebas.   

 Número de trabajos presentados individuales.   

 Número de trabajos presentados en grupo.   

Evidencia 

actitud)   

   

  

  

  

(observable) (Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y  

Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

Participación oral.   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.   

     

   

   

   

Actitud colaborativa.   

Interés por preguntar lo que no entiende.   

Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación y 

retroevaluación.   

   

   

   

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   
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.h   

.l   

.b   

.e   

.g   

   

   

1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, 

profesional y empresarial: elementos; géneros textuales.  2. 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.   

   

   

3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de 

diferentes ámbitos sociales y educativos.   

Competencia  en comunicación lingüística: se trata de la 

capacidad de comprender y expresarse por escrito con coherencia 

y corrección, adaptándose al propósito comunicativo. Se 

interpretan las ideas y temas de diferentes obras para ampliar y 

reforzar   

   

Competencia de aprender a aprender: capacidad de revisar los 

propios escritos y evaluar y corregirlos para aprender 

autónomamente.   

   

Competencia social y cívica: en este caso incide el descriptor de 

respetar la pluralidad de opiniones y rechazar los estereotipos 

culturales.   

   

Competencia digital: tratamiento de la información para su 

consulta y transformación en conocimiento.   

  

         

Competencia matemática y en ciencias y tecnología: Tratameinto 

expositivo de mapas y datos incluyéndolos en apoyo al propio 

escrito.   

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables   Grado mínimo de adquisición/indicadores de logro   
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1.   Comprender   y 

producir   textos 

expositivos   y 

argumentativos propios 

del ámbito educativo, 

periodístico, profesionalo  
empresarial,   
identificando  la  
intención   del  

 emisor,  
resumiendo   su  

contenido, diferenciando 

la   idea   principal  

 y explicando el 

modo de organización.   

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos 

de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito educativo, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa 

del emisor y su idea principal.   

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las secundarias.   

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 

argumentativos procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual.   

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos 

propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales y revisa su 

producción escrita para mejorarla.   

1.1 Comprende el sentido global de un texto 
expositivo/argumentativo y resume con coherencia las ideas 
principales, sin parafrasearlo ni incluir su opinión personal y 
excluyendo la información secundaria.    

      
1.2. Comprende el tema de un texto expositivo/argumentativo y lo 
sintetiza adecuadamente en una línea, reflejando el asunto de que 
trata.    

   
1.3. Identifica la estructura externa de un texto 
expositivo/argumentativo, y  razona, en términos de progresión 
temática, la estructura interna de su contenido.    

      

   
1.4. Elabora textos expositivos y argumentativos utilizando el 
registro lingüístico apropiado y redactando con orden y corrección 
ortográfica y gramatical.   

      

      

2. Escribir textos 

expositivos y 

argumentativos propios 

del ámbito educativo con 

rigor, claridad y 

corrección, empleando 

argumentos adecuados y 

convincentes y ajustando   

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos gramaticales y 

pragmáticos para mejorar la expresión escrita.   

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión 

a las condiciones de la situación comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…) empleando los recursos expresivos   

2.1. Desarrolla sus temas de estudio con corrección léxica, 
empleando textos coherentes y bien estructurados, respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.   

   

2.2  Elige el registro adecuado según la situación comunicativa.   
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su expresión a la 

intención comunicativa y 

al resto de las 

condiciones de la 

situación comunicativa.   

propios del registro formal y evitando el uso de 

coloquialismos.     

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 

de sus compañeros/-as, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a 

obras de consulta tanto impresas como digitales para 

su corrección, y diseñando estrategias para mejorar 

su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.   

   

   

2.3. Evalúa su expresión escrita, identificando los errores 

(incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc.) y corrigiéndolos para mejorar su redacción.   

3. Realizar trabajos 

educativos individuales o 

en grupo sobre temas 

polémicos del currículo o 

de la actualidad social, 

científica o cultural, 

planificando su 

realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora.   

3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en 

grupo sobre un tema controvertido del currículo o de 

la actualidad social, cultural o científica, 

planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas enfrentadas 

organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos.     

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas-resumen.     

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 

escritos: organización en epígrafes, procedimientos 

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...     

3.1. Elabora trabajos de investigación originales documentándose 
adecuadamente y redactando con orden y corrección ortográfica y 
gramatical.   

   

   

   

   
3.2.  Investiga, refuerza y amplia los conocimientos adquiridos 
recurriendo a fuentes de información escritas y digitales.   

   

   

   

3.3. Revisa sus escritos respetando las normas de presentación y 

organización, identificando los errores ortográficos y 

corrigiéndolos para mejorar su redacción.   
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4. Analizar textos 

escritos argumentativos y 

expositivos propios del 

ámbito educativo, 

periodístico, profesional 

o empresarial, 

identificando sus rasgos 

formales característicos y 

relacionando sus 

características expresivas 

con la intención 

comunicativa y con el 

resto de los elementos   

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxicosemánticos y pragmático-textuales presentes 

en un texto expositivo o argumentativo procedente 
del ámbito educativo, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 

la intención comunicativa del emisor y con los 

rasgos propios del género textual.     

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 

de determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por 

sinó-  

4.1. Describe, reconoce y nombra adecuadamente los 
procedimientos lingüísticos utilizados en textos argumentativos y 
expositivos.   

   

   

   

   

   
4.2. Escribe con corrección léxica textos coherentes y bien 
estructurados, respetando las normas gramaticales y ortográficas.   
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   
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.d   

.e   

.m   

.b   

.a   

.h   

.i   

.g   

.l   

   

1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los 

procedimientos de formación.    
2. Sustantivo:  caracterización  morfológica,  sintáctica  y 

semántica.   
3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.   
5. Pronombre: tipología y valores gramaticales.   
6. Determinantes: tipología y usos.   
7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 

determinantes: relaciones gramaticales.   
8. Adverbio: tipología y valores gramaticales.   
9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y 

valores gramaticales.   
10. Observación, reflexión y explicación del significado de las 

palabras. Denotación y connotación.   

11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos.   
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas 

de organización textual de textos procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidad.   
13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la 

objetividad y la subjetividad.    

14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, 

espacial y personal.   

15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en 

la red. Situación del español en el mundo. El español de 

América.   

Competencia en comunicación lingüística: se reflexiona y revisa 

la producción gramatical y ortográfica para su correcta inclusión en 

la composición de textos escritos.   

   

Competencia social y cívica: se rechaza cualquier prejuicio ante la 

pluralidad y variedad lingüística.   

   

Competencia en aprender a aprender: el alumno se autoevalúa y 

corrige para mejorar su conocimiento lingüístico.   

   

Competencia matemática y en ciencias y tecnología: reflexión 

acerca de la lengua como un sistema, código, que contiene 

diferentes equivalencias con la realidad extralingüística.   
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  16. Participación en proyectos (elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, 
etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares 
como otras presentes en el centro, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 
culturales.   

17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos 

sobre las lenguas para desarrollar una competencia 

comunicativa integrada.   

  

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables   Grado mínimo de adquisición / indicadores de logro   

1. Reconocer y explicar 

el proceso de formación 

de las palabras en 

español, aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

mejora, la comprensión y 

el enriquecimiento del 

vocabulario activo.   

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 

palabras diferenciando entre raíz y afijos, y 

explicando su significado.     

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina 

de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas.     

    

1.1 Divide y clasifica la palabra en lexema y morfemas, explica el 
significado de sus componentes y explica el procedimiento por que 
se forma cada palabra.   
1.2. Reconoce y explica la procedencia de los términos grecolatinos 

en castellano.   
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2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos 

de  las  categorías 

gramaticales, y explicar 

sus usos y valores en los 

textos.   

2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las 

categorías gramaticales, en relación con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada y con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y contexto).     

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados 

en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso 

de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

cliché.      

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, 
adjetivo, verbo, artículos, pronombres en un texto, atendiendo 
a su forma, significado y función y de acuerdo con la tipología 
textual en que se insertan.   

   
2.2. Aplica sus conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales para mejorar el estilo de sus textos orales y escritos de 
acuerdo con la situación comunicativa y el registro lingüístico.   

   

  

3. Identificar y explicar 

los niveles de significado 

de las palabras o 

expresiones en función 

de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito en 

que aparecen.   

3.1. Explica con propiedad el significado de 

palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo, y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor.    
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual.   

3.1. Define las palabras y expresiones adecuada y correctamente.  
Explica el sentido de las palabras diferenciando entre su valor 

denotativo y connotativo, y analiza e interpreta correctamente los 

principales mecanismos del cambio semántico (metáfora, 

metonimia, eufemismo, tabú, dilogía).   
3.2. Diferencia, identifica y utiliza los campos semánticos, campos 

asociativos, los sinónimos, los hiperónimos, los antónimos, 

homónimos, parónimos y palabras polisémicas como 

procedimientos de cohesión textual.    

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de 

un texto, señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se 

establecen entre ellas.   

4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la 

relación funcional y de significado que establecen 

con el verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada.   

4.1. Clasifica las oraciones atendiendo a su estructura interna y a la 
naturaleza del predicado.   
Reconoce claramente las distintas funciones sintácticas (sujeto, 

atributo, CD, CI, CC, CPvo, CRV, CAg).   

Localiza y analiza correctamente proposiciones coordinadas. 

Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 

sustantivas, determinando su función   
Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 

adjetivas, determinando su función.   

Localiza y analiza correctamente proposiciones subordinadas 

adverbiales, determinando su función.   
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5. Aplicar los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, la 

autoevaluación y la 

mejora de textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua.   

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y la mejora de éstos.    
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 

estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua.   

   

5.1. Incorpora en sus textos orales y escritos estructuras sintácticas 
variadas para mejorar la cohesión de los mismos.   

   

   

5.2. Aplica sus conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales y sus funciones sintácticas para evitar incorrecciones 

lingüísticas (silepsis, anacolutos, etc.).   

6.  Aplicar 

 los conocimientos 

sobre el funcionamiento 

 de  la lengua 

a la comprensión, análisis 

y comentario de textos de   

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 

lingüísticas y los recursos expresivos de textos 

procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención comunicativa del 

emisor   

6.1. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual.   
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distinto tipo procedentes 

de los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional 

y empresarial, 

relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de 

objetividad y 

subjetividad; referencias 

deícticas temporales, 

espaciales y personales y 

procedimientos de cita) 

con la intención 

comunicativa del emisor 

y el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa.   

y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa, y utilizando el análisis para 

profundizar en la comprensión del texto.    
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa.    
6.3. Reconoce y explica los procedimientos de 

inclusión del emisor y receptor en el texto.    

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias 

deícticas, temporales, espaciales y personales.    

6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos 

de cita.    

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.   

   

   

   
6.2. Reconoce y aplica los principios formales que dotan de cohesión 
a un texto desde un punto de vista léxico y gramatical.   

   

   

   

   

   

   

   

   
6.3. /6.4. Reconoce y aplica estrategias para que un texto sea 
adecuado, contemplando las relaciones entre emisor y receptor, el 
canal, el tema y la finalidad comunicativa.   

   

6.5. Utiliza citas.   

   

6.6. Revisa los textos y aplica sus conocimientos sobre las distintas 

categorías grama-ticales y sus funciones sintácticas para evitar 

incorrecciones lingüísticas (silepsis, anacolutos, etc.)   

7. Explicar la forma de 

organización interna de 

los textos expositivos y 

argumentativos.   

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y 

ajenos las formas de estructurar los textos 

expositivos y argumentativos.   

   

7.1.  Estructura correctamente textos expositivos y argumentativos.  
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8. Reflexionar sobre la 

relación entre los 

procesos de producción y 

recepción de un texto, 

reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los   

8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales en relación con el nuevo texto, para llegar 

a una mejor comprensión e interpretación de éste.     

   

8.1. Reconoce y aplica los principios de coherencia textual, 

relacionando unas ideas con otras, de acuerdo con el contexto y la 

intención comunicativa.   

  

conocimientos previos 

que se poseen a partir de 

lecturas anteriores que se 

relacionan con él.     

    

9. Conocer la situación 

del español en el mundo, 

sus orígenes históricos y 

sus  rasgos 

característicos, y valorar 

sus variantes.     

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 

española en el mundo diferenciando los usos 

específicos de la lengua en el ámbito digital.   
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 

América y sus principales áreas geográficas, 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 

los rasgos característicos y valorando sus variantes.   

9.1. Conoce los usos específicos de la lengua en el ámbito digital, 

enfrentándose a ellos desde un punto de vista crítico.   

   

9.2. Localiza y conoce el origen y evolución de las distintas lenguas 

de España y sus principales variedades dialectales.   
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10. Participar en 

proyectos (elaboración 

de materiales 

multimedia, folletos, 

carteles, reseñas sobre 

libros y películas, etc.) en 

los que se utilicen varias 

lenguas, tanto 

curriculares como otras 

presentes en el centro, y 

relacionados con los 

elementos transversales, 

evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales.   

10.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los 

que se utilizan varias lenguas y relacionados con los 

elementos transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las competencias 

que posee como persona plurilingüe.   

10.1. Elabora materiales incluyendo los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua, enfrentándose a ellos desde un punto de 

vista crítico.   

 

11. Reflexionar sobre el 

sistema y las normas de 

uso de las lenguas, 

mediante la comparación 

y la transformación de 

textos, enunciados y 

palabras, y utilizar estos 

conocimientos para 

solucionar problemas de 

comprensión y para la 

producción de textos.   

11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, oracional y de la palabra 

desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los 

textos trabajados en cualquiera de las otras.   

11.1. Reconoce y aplica los principios formales que dotan de 

cohesión a un texto desde un punto de vista léxico y gramatical.   

  



 

1459   

   

                                                                                   

  
Instrumentos 

de evaluación   
Indicador (cuantificable, 

numérico) (Ver estándares 

ponderados y rúbricas de trabajo 

y actitud) Resultados en pruebas 

escritas:    Porcentajes de notas de 

dichas pruebas.   

 Número de trabajos 

presentados individuales.   

 Número de trabajos 

presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de 

los materiales de trabajo. 

Número de incidencias y  
anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   

   Evidencia (observable)  (Ver 

estándares ponderados y 

rúbricas de trabajo y actitud)   

 Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de 

los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo 

que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos 

para realizar 

autoevaluación y 

retroevaluación.   
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BLOQUE 4. Educación literaria   

   

Objetivos   Contenidos   Competencias clave   

    

. d   

. h   

. i   

. c   

. m   

. g   

   

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días.    

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días.   

   
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del 

siglo XX hasta nuestros días. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias, etc.    

4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores/-as de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días.   

Competencia en comunicación lingüística: se interpretan las ideas 

y temas de diferentes obras para ampliar y reforzar la capacidad y el 

gusto por la lectura.   

   

Competencia social y cívica: se reflexiona acerca de la evolución de 

los valores socioéticos a través de la historia.   

   

Conciencia en expresiones culturales: capacidad de percibir y 

producir textos de carácter estético o artístico.   

Competencia en aprender a aprender: el alumno crea sus propios 

textos y va generando su propio criterio estético.   

   

Competencia digital: mediante las TIC transforman información en 

conocimiento.   

   

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables   Grado mínimo de adquisición / indicadores de logro    
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1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de   
los principales 

movimientos literarios 

del siglo XX hasta 

nuestros días, así como 

los autores y obras más 

significativos.   

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 

corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativos.   

   

1.2.  Redacta los temas de literatura nombrando y explicando los 
principales movimientos literarios, autores principales y obras 
clave del siglo XX hasta nuestros días.   
e) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los principales autores del Modernismo (Rubén Darío, 

Manuel Machado, José Martí, etc.).   
f) Comprende los presupuestos estéticos y temáticos de la 

Generación del 98 identificando sus rasgos distintivos y sus 

coincidencias con el Modernismo.   

  

    g)  Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los principales autores de la Generación del 98 (Azorín,  
Baroja, Maeztu, Unamuno, Machado, Valle-Inclán, etc.)   

  h)  Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 
de los autores del teatro existencialista y del realismo social:   

Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc.   
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2. Leer y analizar textos 
literarios  
representativos de la 

historia de la literatura 

del siglo XX hasta 

nuestros días, 

identificando las 

características temáticas 

y formales, en relación 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra 

del/ de la autor/-a, y 

constatando la evolución 

histórica de temas y 

formas.     

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o, en 

su caso, obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión 

con la trayectoria y estilo de su autor/-a, su género y el 

movimiento literario al que pertenece.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2.1. Comprende, interpreta y valora fragmentos de obras literarias u 
obras completas, del siglo XX hasta nuestros días, tanto en su aspecto 
formal como en su contenido.   

   

h) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los principales autores del Modernismo (Rubén Darío, 

Manuel Machado, José Martí, etc.).   
i) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los principales autores de la Generación del 98 (Azorín,  
Baroja, Maeztu, Unamuno, Machado, Valle-Inclán, etc.)   

j) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los principales autores del Novecentismo (Ortega y Gasset, 

J. Ramón Jiménez, Ayala, Miró, etc.).   
k) Comprende e interpreta adecuadamente la obra de los 

principales miembros de la Generación del 27: Pedro Salinas, 

Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Dámaso 

Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, 

Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.   
l) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de Jacinto Benavente, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez 

Quintero, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Grau, Valle-Inclán y 

Federico García Lorca, entre otros.   
m) Conoce e interpreta correctamente las obras más importantes 

de los autores del teatro existencialista y del realismo social: 

Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc.   
n) Reconoce los autores, obras y tendencias literarias entre 1939 

y 1962: Camilo José Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes, 

Rafael Sánchez Ferlosio, Gonzalo Torrente Ballester, Ramón 

J. Sender o Carmen Martín Gaite entre otros.   
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2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, 

describiendo la evolución de temas y formas.     

   

• Reconoce los autores, obras y tendencias literarias entre 1962 

y 1975: Luis Martín Santos, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Juan 

Benet, etc.   
• Reconoce los autores y los rasgos más significativos de la 

novela y el ensayo actuales: Eduardo Mendoza, Antonio  
Muñoz   
Molina, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Luis Landero, 

Rosa Monero, Luis Mateo Díez, Soledad Puértolas, Rafael  

Chirles, etc.   

   

2.2. Relaciona obras de la literatura española con otras de la literatura 

europea y universal de distintas épocas describiendo los principales 

géneros y subgéneros literarios, identificando sus características y sus 

figuras literarias.   
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3. Interpretar de manera 

crítica fragmentos u 

obras de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con 

su contexto histórico, 

artístico y cultural.     

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 

completas significativos de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural.     

   

3.1. Lee, comprende e interpreta de manera crítica fragmentos u obras 
completas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
conexto histórico, artístico y cultural.     
a) Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural de la 

crisis de fin de siglo.   

b) Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural del cual 

surge la Generación de 1914.   

c) Sitúa la Generación del 27 en su marco histórico y cultural. 

Comprende los condicionantes sociales y económicos a los que está 

sometido el teatro a principios del siglo XX y distingue entre el teatro 

comercial y el innovador.   
Sitúa textos literarios en el marco histórico y cultural de la segunda 

mitad del siglo XX.   

d)Traza un panorama general del teatro posterior a 1939 considerando 

las difíciles condiciones económicas que vive el país en la posguerra, 

la censura, la presión del teatro comercial, la competencia del cine, la 

renovación experimentalista en torno a la transición y el teatro 

alternativo.   
e) Traza un panorama general de la novela posterior a 1939 

considerando el renacer de la novela en los años cuarenta, la novela 

social de los años cincuenta, la novela experimental y la narrativa y el 

ensayo de las últimas décadas.   

  

    f) Sitúa textos literarios en el contexto histórico y social de los países 

de Hispanoamérica.   
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4. Desarrollar por 

escrito un tema de la 

historia de la literatura 

del siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las ideas 

con rigor, claridad y 

coherencia, y aportando 

una visión personal.     

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 

corrección, y aportando una visión personal.     

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
originalidad, claridad, coherencia y corrección.   
a) Reconoce los principales géneros y subgéneros literarios, 

identifica las características del verso y las figuras literarias.   
Identifica el lenguaje poético, las formas métricas y los temas de la 
literatura modernista.   
Identifica el intelectualismo, el cosmopolitismo, la preocupación por 

España, la defensa del arte puro y de la perfección formal como rasgos 

del Novecentismo.   

   

b) Reconoce, explica y valora la influencia de las vanguardias en 

la literatura española de la época (Huidobro, Gómez de la Serna, 

Guillermo de Torre, etc.).   
Reconoce los temas, las formas métricas y los recursos expresivos 

propios de la literatura del 27.   

c) Reconoce los temas, las formas métricas y los recursos 

expresivos propios de la poesía arraigada y desarraigada, la poesía 

alternativa, los poetas del exilio, la poesía social, la Generación del 50 

y los Novísimos.   
d) Traza un panorama general del teatro posterior a 1939 

considerando las difíciles condiciones económicas que vive el país en 

la posguerra, la censura, la presión del teatro comercial, la 

competencia del cine, la renovación experimentalista en torno a la 

transición y el teatro alternativo.   
e) Describe los aspectos esenciales del teatro burgués (su 

función, su visión del mundo y su estilo), del teatro de humor de 

Jardiel Poncela y Mihura, y del teatro del exilio de Alejandro Casona, 

Max Aub y Rafael Alberti.   

5. Elaborar un trabajo de 

carácter educativo en 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 

digital sobre un tema del currículo de literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la  

5.1. Es capaz de ampliar sus conocimientos sobre un tema literario, 

utilizando la información más relevante.   
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soporte papel o digital 

sobre un tema del cu-  

 información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema.   
 

rrículo de literatura 

consultando fuentes 

diversas, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal, y utilizando las 

tecnologías de la 

información.   

  a) Reconoce temas, estructura, personajes y técnicas narrativas 

de los principales narradores hispanoamericanos: realismo tradicional, 

realismo mágico y boom de la novela a partir de los años sesenta hasta 

la actualidad.   
b) Identifica temas, estilo, estructura y lenguaje de los principales 

poetas hispanoamericanos: modernismo y posmodernismo, 

vanguardias, poesía pura, poesía de la negritud y últimos poetas.   

c) Identifica  los  rasgos  diferenciadores  del 
 cuento hispanoamericano.   
d) Comprende la renovación estética y el carácter experimental 

que tuvieron  los movimientos de vanguardia   

e) Reconoce, explica y valora las últimas tendencias poéticas: 

poesía del silencio, poesía de la experiencia, neorrealismo, 

neopurismo, etc. f) Describe los rasgos del teatro renovador y 

experimentalista, valorando las propuestas del teatro independiente y 

de las últimas generaciones de dramaturgos   
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Instrumentos de 

evaluación   
Indicador (cuantificable, numérico)   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud) 

Resultados en pruebas escritas:    

 Porcentajes de notas de dichas pruebas.   

 Número de trabajos presentados individuales.   

 Número de trabajos presentados en grupo.   

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de 

trabajo. Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad.   

Evidencia (observable)   

(Ver estándares ponderados y rúbricas de trabajo y actitud)  

 Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.   

 Presentación y cuidado de los materiales de trabajo.   

 Participación oral.   

 Actitud colaborativa.   

 Interés por preguntar lo que no entiende.   

 Análisis de los cuadernos para realizar autoevaluación 

y retroevaluación.   

   



  

 

                                                                               

UNIDADES DE 2º DE BACHILLERATO TEMPORALIZADAS   

La división del libro Lengua castellana y literatura en dos partes (7 unidades de lengua y 8 unidades de literatura) 

permite trabajar los contenidos de esta materia de la forma más apropiada según las necesidades del aula.    

Seguiremos la siguiente secuenciación:   

   

Primer trimestre   

  

Tercer trimestre   
Segundo trimestre   

  

  
Unidades 1y 2 de lengua   

Unidades 8, 9 y 10 de literatura  
(las unidades 9 y 10 se incluirán 

en un único tema a nivel de 

aula)  

  

  

Unidades 3 y 4 de lengua  
Unidades 11, 13 y 12 de literatura  
(por este orden las de literatura)  

  

  
Unidades 5 y 6 (explicadas y 

estructuradas como un único tema) y  
7 de lengua  

Unidades 14 y 15 de literatura  

  

                                                            

                                                                               

i   
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Unidad 1: La palabra. Estructura y clases   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   Evaluación   Competencias clave   

Bloque   Criterios  de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

logro/ grado mínimo   

S1   1. Clasificar y caracterizar diferentes 

tipos de textos orales.    
El texto expositivo oral.   1-7, pág. 4   1   1, 2, 3   1.1, 1.2, 2.1   CS, CI   

S2   2. Distinguir el plano de la lengua y 

del habla dentro del sistema 

lingüístico y cada una de las 

unidades mínimas de los distintos 

niveles del estudio de la lengua.   

Las unidades lingüísticas: lengua y 
habla.   
Los  niveles  de  lengua:  fónico,  
morfosintáctico, léxico-semántico   

1-3, pág. 16   3   2, 3   2.1, 3.1   CI   

S3   3. Conocer  las  
características del signo lingüístico.   
4. Distinguir los diferentes 

componentes formales de las 

palabras.   

La palabra. El signo lingüístico y sus 
características.   
Los monemas: morfemas y lexemas.   

4, pág. 16   3   2, 6   2.1, 6.1   CI   

S4   5. Identificar  las  

 diversas categorías 

gramaticales.   
6. Identificar las palabras 

variables: sustantivos, adjetivos, 

pronombres y determinantes.   

Palabras variables e invariables.   
El sustantivo, el adjetivo, determinantes 

y pronombres: forma y clasificación.   

5-7, pág. 16   
8, 9, pág. 17   
11-15, pág. 18   

3   2, 3, 6   2.1, 3.1, 3.2,   
6.1, 6.2   

   

CA   

S5   7. Reconocer y clasificar 
el verbo y el adverbio.   
8. Identificar  las  

 diferentes perífrasis 

verbales.   

El verbo. La conjugación española.  
Formas regulares e irregulares.  Las 

perífrasis verbales: composición y 

clasificación.   

17, pág. 18   
18, 19, 21, pág. 19   

3   2, 3   2.1, 3.1   CS, CI   

S6   9. Reconocer y clasificar palabras 

invariables: conjunción, 

preposición, interjección.   

Las palabras invariables: forma, 

función y clasificación: conjunciones, 

preposiciones, interjecciones.   

22, 23 pág. 19   
25-28, pág. 20   

3   2   2.1   CS, CI   
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S7   10. Apreciar los distintos 

valores estilísticos de las 
categorías gramaticales.   
11. Identificar  y  

 valorar sustantivaciones  
y los usos de los tiempos y modos 

verbales.   

Valores estilísticos de las categorías 
gramaticales: el sustantivo. La 
sustantivación.   
El valor del adjetivo y el determinante.   
Los usos de tiempos y modos verbales.   

8, 9, pág. 16   
10, pág. 17   
11, 16, pág. 18   
20, pág. 19   
24, 29, 30, pág. 20   
31-33, pág. 21   
   

3   2, 3, 6   2.1, 3.1,    
6.1, 6.2, 6.6   

CC   

S8   12. Aplicar los conocimientos 

adquiridos en el análisis textual.   
Evaluación.   1-10, pág. 23               
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Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español   

   
Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación    Competencias clave   

Bloque   Criterios  de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   1. Comprender y analizar un texto oral 

dialogado interpretando los elementos 

propios de la comunicación no verbal.   

El texto dialogado.   1-5, pág. 24   1   1, 2   1.1, 1.2, 2.1   CA, CS, CI   

S2   2. Reconocer y clasificar los 

componentes morfológicos de la 

palabra.   

Estructura de la palabra: lexemas y 

morfemas.   
1-8, pág. 32   3   1   1.1   CA   

S3   3. Identificar los diferentes 
morfemas.   
4. Formar distintas palabras  
utilizando los morfemas derivativos.   

Clasificación de los morfemas:   
flexivos y derivativos.   

9-14, pág. 32   
17, 19, pág. 33   

3   1   1.1   CA   

S4   5. Analizar y clasificar las palabras 

según su composición.   
Palabras simples, compuestas, 

derivadas y parasintéticas.   
15,16, pág. 32   
18, 22-24, pág. 33   

3   1   1.1   CA   

S5   6. Distinguir las diferentes palabras 

según su origen.   
El léxico heredado: palabras 

patrimoniales y cultismos.   
20, 21, 25, 26, pág. 33   3   1   1.2   CA, CS   

S6   7. Conocer e identificar los distintos 

préstamos lingüísticos y las palabras 

de nueva creación.   

Los préstamos lingüísticos: 
históricos y actuales. Los 

xenismos.   
Los neologismos.   

27-29, pág. 33   
30-33, pág. 34   

3   1   1.1, 1.2   CD, CS   
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S7   8. Comprender y analizar el valor del 

uso de las palabras en diversos textos.    
La palabra en el texto. Valores 

estilísticos.   
34-36, págs. 35-37   3   1, 6   1.1, 1.2   

6.1, 6.2   
CS, CC, CI, CA   

S8   9. Aplicar los conocimientos adquiridos 

en el análisis textual.   
Evaluación.   1-8, pág. 41               

Unidad 3: El significado de las palabras   

   
Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación    Competencias clave   

Bloque   Criterios  de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   
S1   1. Inventar palabras cuyo significado 

sea sugerido por la forma.    
Invención de palabras.    1-5, pág. 42   1   

3   
1, 2 3   1.1, 1.2, 2.1   

3.1   
CA, CI   

S2   2. Distinguir en la palabra el  
significado, el significante y el 
referente.   
3. Identificar los  
componentes léxicos de las palabras.   

Significado y referencia en las 
palabras.   
Los semas: denotativos y 

connotativos.   

1-6, pág. 52   
41, pág. 59   

3   2, 3   2.1, 3.1   CI   

S3   4. Analizar y elaborar 

agrupaciones de palabras según su 

significado.   
5. Analizar y reflexionar 

sobre el significado de las palabras.    

Campos semánticos y asociativos.   
Relaciones  semánticas: 

monosemia y polisemia.   

7-10, pág. 52   
22, pág. 53   
27, pág. 54   

3   3   3.1   CS   

S4   6. Analizar y diferenciar las 

relaciones semánticas existentes 

entre las palabras.   

Relaciones  semánticas 

 entre palabras: 

homonimia, sinonimia, 

antonimia, 

 hiperonimia, 

paronimia.   

11-14, pág. 52   
15-21, pág. 53   
23-26, págs. 53, 54   
39, 40, pág. 58   

3   3   3.2   CA, CI, CS   
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S5   7. Averiguar y comprender los 

cambios semánticos producidos en 

las palabras y sus consecuencias en 

la lengua.   

El cambio semántico: causas y 

consecuencias.    
28, 29, 32, 33, pág. 54   3   3   3.1   CS, CC   

S6   8. Distinguir los diferentes 

significados que puede adquirir una 

palabra y las diversas causas y 

mecanismos por los que ha variado 

su significación, como la metáfora y 

metonimia.   

Mecanismos del cambio 

semántico: metáforas y 

metonimias, eufemismos, 

dilogías.   

30, 31, 34, 35, pág. 54   
37, pág. 56   
38, pág. 57   

3   3   3.2   CA, CS, CI   

S7   9. Analizar distintos tipos de textos, 
reconociendo el significado de las 
palabras y la influencia que el 
contexto ejerce sobre ellas.    

   

Significado y contexto.   36, pág. 55   3   3, 6   3.2, 6.2   CA   

S8   10. Aplicar conocimientos adquiridos 
en el análisis textual.   

   

Evaluación.   1-10, pág. 61            CA   
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Unidad 4: La oración compuesta   

Sesión   Objetivos   Contenidos   

  

Actividades   

  Evaluación   

Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/ind 

icador de logro/ 

grado mínimo   
S1   
   

   

   

1. Clasificar diferentes textos orales y citar sus 

características.   
Texto oral expositivo.     1-7, pág. 62   1   1, 3   1.2, 3.1   CL, CC, CI   

S2   
   

   

   

2. Conocer y clasificar las proposiciones 

yuxtapuestas y coordinadas.   
Yuxtaposición y coordinación.     1, 2, pág. 80   3   4   4.1   CL   

S3   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Comprender la relación existente entre la 

subordinación sustantiva y las categorías nominales.  
4. Clasificar las proposiciones sustantivas según la 

función que desempeñan.   

Subordinación sustantiva.     3-10, págs. 80-81   3   4   4.1   CL   

S4   
S5   
   

   

   

   

5. Comprender la semejanza funcional entre 
las subordinadas adjetivas y el adjetivo.   
6. Reconocer las funciones de los relativos.   

Subordinación adjetiva.     11-21, págs. 82-  
83   

3   4   4.1   CL   
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S6   
S7   
   

7. Conocer y clasificar las proposiciones 

subordinadas adverbiales.   
Subordinación   adverbial 

circunstancial.   
y   22-31, págs. 83-  

85   
3   4   4.1   CL   

          

S8   
S9   
   

   

8. Analizar sintácticamente oraciones compuestas.   La oración compuesta.     32, págs. 85-87   3   4   4.1   CL   

S10   
   

   

   

9. Aplicar con autonomía los conocimientos 

adquiridos.   
Evaluación.     1-8, pág. 89            CL, CA   

Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

 Evaluación    

Competencias  
clave   

Bloque   Criterios  de 

evaluación   

Estándares de 
aprendizaje/in 

dicador de   
logro/ grado 

mínimo   
S1   
   

   

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   Texto   oral   periodístico  

 expositivoargumentativo.   
1-6, pág. 90   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CS   

S2   
   

   

2. Diferenciar los textos académicos y profesionales 

de otras modalidades de habla.   
Textos generados en el ámbito académico 

y profesional.   
1, págs. 100-102   
2, págs. 103-105   

3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL   

S3   
   

   

3. Clasificar los textos propios del ámbito 

académico.   
Textos académicos orales y escritos.   1, págs. 100-102   

2, págs. 103-105   
3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL   
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S4   
   

   

4. Conocer los rasgos característicos del ensayo, así 

como sus orígenes históricos.   
El ensayo.   1 B, C, E, G, págs. 100-102   

2 A, B, C, E, F, págs. 103-105   
3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL, CS, CC   

S5   
   

   

5.  Clasificar  los  textos  profesionales  y 

empresariales.   
Textos profesionales y empresariales.   1, págs. 100-102   

2, págs. 103-105   
3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL   

S6   
   

   

6. Identificar las características básicas del informe y 

reconocer su estructura.   
El informe.   1 F, pág. 102   3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL   

S7   
   

   

7. Reconocer distintos tipos de textos 

jurídicoadministrativos.   
Textos jurídico-administrativos.   2 D, pág. 104   3   6   6.1, 6.2, 6.3   CL   

S8   
   

   

   

   

   

8. Analizar las características básicas de los textos 

expositivos, reconociendo su modelo de organización 

(deductivo o inductivo) e identificando sus rasgos 

lingüísticos más significativos.   

La exposición.   1, págs. 100-102   3   6, 7   6.1, 6.2, 6.3,   
7.1   

CL, CS, CC, CA   

S9   
   

   

   

   

   

9. Analizar las características de los textos expositivo-

argumentativos, identificando tesis y cuerpo 

argumentativo y reconociendo sus peculiaridades 

lingüísticas más relevantes.   

La argumentación.   2, págs. 103-105   3   6, 7   6.1, 6.2, 6.3,   
7.1   

CL, CS, CC, CA   

S10   
   

   

10. Aplicar con autonomía los conocimientos 

adquiridos.   
Evaluación.   1-8, pág. 111            CL, CA, CD   

Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios   

   
Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades    Evaluación    Competencias clave   
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Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   
S1   1.  Comprender   un  

  texto   oral narrativo.  
2.  Analizar elementos de 

persuasión de la publicidad.    

Narración televisiva.   
Lenguaje publicitario.    

1-5, pág.112   1   
   

3   3.1   CA, CI   

S2   3. Reconocer y analizar las 
funciones  de  los 
 medios  de 
comunicación de masas.   
4. Distinguir  los componentes 

del periodismo escrito, audiovisual y 

digital.   

Medios de comunicación de 
masas.   
Periodismo escrito, audiovisual y 

digital: códigos utilizados.   

1-6, pág. 124   1, 2   3   
   

3.1   CD, CA, CI   

S3   5. Comprender y analizar los géneros 

informativos.   
Géneros  periodísticos 

informativos: noticia, reportaje, 

entrevista.   

12, 13, págs. 124-126   2   1   1.1, 1.2, 1.3   
   

CS, CC   

S4   6. Comprender y analizar los géneros 

de opinión.   
Géneros periodísticos de 

opinión: editorial, columna, 

artículo de colaboración.   

15, 16, págs. 128-130   2   4   4.1, 4.2, 4.3   CS   

S5   7. Comprender y analizar los géneros 

mixtos.   
Géneros mixtos: la crónica y la 

crítica.   
14, págs. 127-128   2   4   4.1, 4.2, 4.3   CS   

S6   8. Identificar rasgos lingüísticos de 

los textos periodísticos diferenciando 

entre el estilo informativo y el 

interpretativo.   

Caracterización lingüística de 

los textos periodísticos: estilo 

informativo y estilo 

interpretativo.   

14, pág. 127   
15, págs. 127-129   
16, pág. 131   

2, 3   4   4.1, 4.2, 4.3   CC   

S7   9. Conocer y analizar el 
mensaje publicitario.   
10. Identificar los rasgos  
lingüísticos y retóricos del lenguaje 

publicitario.   

El texto publicitario: códigos 
utilizados,   
caracterización   lingüística  
 y usos expresivos.   
Valores connotativos de la 

publicidad.   

7-11, pág. 124   
17, pág. 131   

2, 3   1, 4   1,1, 1,2   
4.1, 4,2   

CA   

S8   11. Aplicar   con  
  autonomía   los 

conocimientos adquiridos.   

Evaluación.   1-10, pág. 137            CA   
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Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español en América   

   

 
S1   
   

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   Texto oral periodístico de opinión.   1-6, pág. 138   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CS   

S2   
   

   

   

   

   

   

2. Comprender el fenómeno del bilingüismo 

valorando las situaciones de igualdad y 

enriquecimiento individual y social.   

Bilingüismo y diglosia.    1, pág. 148   3   9   9.1   CL, CA, CI   

S3   
   

   

   

   

3. Comprender el fenómeno del contacto entre 

lenguas.   
Las lenguas en contacto.   2, 4, 5, págs. 149-150   3   9   9.1   CL, CS, CI, CD   

S4   
   

   

   

   

   

   

4. Reconocer la presencia de rasgos lingüísticos de 

otras lenguas peninsulares en el castellano hablado en 

zonas bilingües.   

El castellano en zonas bilingües.   3, pág. 150   3   9   9.1   CL   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

 Evaluación    

Competencias  
clave   

Bloque   Criterios  de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/in 

dicador logro/ 

grado mínimo   
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S5   
   

   

   

   

   

   

5. Conocer la situación del español en la actualidad, 

su presencia en Internet y en los medios de 

comunicación.   

El español en la actualidad.   6-8, págs. 150-151   3   9   9.1   CL, CD, CS   

S6   
S7   
S8   
   

   

   

6. Conocer las áreas geográficas del español de 

América, así como sus rasgos fónicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos.   

El español de América.   9-11, págs. 152-153   3   9   9.2   CL   

          

S9   
   

   

   

7. Aplicar con autonomía los conocimientos 

adquiridos.   
Evaluación.   1-7, pág. 155            CL, CA, CS, CD   
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Unidad 8: Modernismo y Generación del 98   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

 Evaluación   

Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
   

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   Texto expositivo.   1-6, pág. 156   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CI   

S1   

2. Determinar las tendencias de la poesía y la prosa 

modernistas, reconociendo los temas y las principales 

peculiaridades estilísticas.   

El Modernismo: etapas, evolución, temas, 

lenguaje poético y formas métricas.   
1, pág. 161   4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CD, CC   

S2   

3. Conocer los temas principales del ensayo de la 

Generación del 98, con especial atención al problema 
de España y a los conflictos existenciales y religiosos. 
4. Identificar los rasgos más relevantes de la novela 

de la Generación del 98.   
5. Conocer la obra lírica de Unamuno y Antonio 

Machado como máximos representantes de la poesía 

de la Generación del 98.   

El ensayo, la novela y la poesía de la 
Generación del 98.   
Valoración de una obra: El árbol de la 

ciencia, de Pío Baroja.   

2-3, pág. 162   
   
págs.163-164   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CA, CC   
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S3   

6. Realizar una exposición oral sobre un tema de 

carácter académico.  7. Escribir un texto expositivo 

sobre un tema de carácter académico.   

La exposición oral y escrita.   4-5, pág. 162   1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5   CL, CC   

S4   8. Aplicar con autonomía los conocimientos 

adquiridos.   
Evaluación.   1-7, pág. 165            CL, CA, CC, CS   

Unidad 9: Novecentismo y vanguardias   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

  Evaluación    

Competencias  
clave   Bloque   Criterios de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   Texto expositivo.   1-6, pág. 166   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CI   

S1   

2. Comprender la importancia del Novecentismo como 

eslabón entre el Modernismo y las vanguardias.   
 El   Novecentismo.   Rasgos 

generacionales.   
1, pág. 171   
2, pág. 171   

4   
   

1, 2, 3     1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CS, CC, CA   

S2   
   

3.  Conocer  los  principales  ensayistas  del 

Novecentismo y las obras más representativas.   
El ensayo. Ortega y Gasset.   

S3   

4. Reconocer el papel fundamental de Juan Ramón 

Jiménez en la renovación de la poesía española del 

siglo XX.   

La poesía. Juan Ramón Jiménez.   
Comentario de texto: Monotonía, de Juan 

Ramón Jiménez.   

3. pág. 172 págs.  
173-174   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL   

S3   

5. Identificar a los principales autores de la novela 

novecentista y vanguardista.   
 La novela novecentista y vanguardista: 

Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala.   
    4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1      



 

1485   

   

                                                                                   

  

S4   

6. Identificar las vanguardias europeas y reconocer la 

contribución de Gómez de la Serna en la difusión del 

vanguardismo en España.   

Los   movimientos   estéticos  
 de vanguardia.   
El vanguardismo en España. Ramón 
Gómez de la Serna.   

   4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1      

S4   

7. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico.   
8. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 

carácter académico.   

 La exposición oral y escrita.   

  

4-5, pág. 172   
   

1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5   CD   

S5   
9. Aplicar  con   autonomía   los  

 conocimientos adquiridos.   
Evaluación.   1-8, pág. 175            CL, CA, CD   

   

Unidad 10: La Generación del 27   

   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

  Evaluación     

Competencias  
clave   Bloque   Criterios de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   
S1   1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   La entrevista.   1-6, pág. 176   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CS   

S1   

2. Reconocer en la Generación del 27 un movimiento 

poético en el que se conjugan la tradición y la 

innovación aportadas por las vanguardias.   

La Generación del 27: integrantes del 

grupo, rasgos generacionales y raíces 

literarias.   

1, pág. 181-182   
Comentario de texto, págs.  
183-184   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CC, CD   

S2   

3. Determinar los rasgos más relevantes de la poesía 

vanguardista, la poesía pura y la tendencia 

neopopularista.   

Primera etapa: poesía vanguardista, poesía 

pura y neopopularismo.   
4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   
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S3   

4. Asociar las tendencias surrealista, neorromántica y 

social con el proceso de rehumanización iniciado por 

la Generación del 27 a partir de los años treinta.   

Segunda etapa: poesía surrealista, 

neorromanticismo y poesía social y 

política.   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   

S4   

5. Conocer las creaciones más representativas de los 

poetas de la Generación del 27 tras la Guerra Civil, 

así como la obra de Miguel Hernández.   

Tercera etapa: poesía clasicista y poesía 

desarraigada. Miguel Hernández.   
4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   

S5   

6. Realizar una exposición oral sobre un tema 
de carácter académico.   
7. Realizar un trabajo de investigación sobre 

un tema de la poesía de la Generación del 27.   

La exposición oral y escrita.   2-3, pág. 182   1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5   CL, CA, CD   

S6   

8. Aplicar  con   autonomía   los  

 conocimientos adquiridos.   
Evaluación.   1-9, pág. 185            CL, CA, CD   

Unidad 11: El teatro anterior a 1939   

Sesión   Objetivos   Contenidos   Actividades   

  Evaluación    

Competencias  
clave   Bloque   Criterios de 

evaluación   

Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado mínimo   

S1   
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.   Texto expositivo.   1-6, pág. 186   1   1, 3   1.1, 1.2, 3.1   CL, CI   

S1   

2. Determinar las características de la comedia burguesa.   El teatro comercial: la comedia burguesa.   1, pág. 191   4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CC, CS   
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S2   

3. Conocer las tentativas renovadoras de los 
escritores de la Generación del 98 y de dramaturgos 
como Jacinto Grau y Gómez de la Serna.   
4. Reconocer las características del esperpento 

como género literario y valorar su importancia para la 

renovación del teatro español.   

El teatro innovador: el teatro de la Generación 
del 98, el teatro vanguardista y el esperpento 
de Valle-Inclán.   
Valoración de una obra: Luces de bohemia, 

de Ramón María del Valle-Inclán.   

2, pág. 192   
   

   
págs. 193-194   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1   CL, CC   

S3   

5. Identificar los rasgos significativos del teatro de   
García Lorca y su aportación al teatro contemporáneo.   

El teatro innovador: Federico García Lorca.    4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 2.2, 3.1    

S3   

6. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico.   
7. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 
carácter académico.   

   

 La exposición oral y escrita.   3-4, pág. 192   1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5   CL, CS   

S4   8. Aplicar  con   autonomía   los  

 conocimientos adquiridos.   
Evaluación.   1-7, pág. 195            CL, CA, CD   

   

Unidad 12: La poesía posterior a 1939   

   

   
Sesión   

   
Objetivos   

   
Contenidos   

   
Actividades   

 Evaluación    Competencias  
clave   

Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica- 
dor de logro/ grado 

mínimo   
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S1   1. Reflexionar sobre la poesía y la vida a través de la 

voz de un poeta.   
2. Determinar la realidad social española en la época 

y la actitud de los poetas ante esta situación.   

Relación poesía-vida. Poetas 
comprometidos.   
Contexto histórico social de los años 

cuarenta a la actualidad.   

1-6, pág. 196   4   
   

1   1.1   CS, CC, CA   

S2   3. Conocer los conceptos de poesía arraigada y 

desarraigada o existencial y reconocer a los autores más 

representativos.   

Poesía en la década de los cuarenta: poesía 

arraigada y desarraigada; autores y obras.   
1, pág. 203   4   1, 2   1.1   

2.1   
CL, CS, CA   

S2   4. Identificar los elementos significativos de la poesía social 

y conocer obras y autores representativos.   
Década de los cincuenta: la poesía social; 

Blas de Otero y Gabriel Celaya.   
2, págs. 203-204 

Comentario de texto, 

págs. 207-208   

4   1, 2   1.1  2.1   CL, CS, CC   

 
S3   5. Localizar los cambios estéticos que introducen los poetas 

de la Generación del 50.   
La Generación del 50. Poetas y obras 

representativas.   
3, pág. 204   4   1, 2, 3   1.1 2.1   

3.1   
CL, CS   

S3   6. Reconocer los elementos vanguardistas de la poesía de los 

sesenta. Identificar a los poetas «novísimos».   
La   década   de   los  
  sesenta.   Poesía vanguardista y 
experimental.   
Los Novísimos.   

4, pág. 205   4   1, 2   1.1   
2.1   

CL, CC   

S4   7. Identificar las nuevas corrientes poéticas en los inicios 

del siglo XXI, reflexionando sobre su papel en la sociedad 

contemporánea.   

Últimas tendencias poéticas. La poesía en los 

inicios del siglo XXI.   
5, págs. 205-206   4   1, 2, 4   1.1 2.1   

4.1   
CL; CS   

S4   

8. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico.   
9. Realizar un trabajo de investigación en equipo 

sobre los poetas del siglo XXI o sobre el premio Adonáis en 

España.   

La exposición oral y escrita.   6-7, pág. 206   1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5   CL, CI, CD, CA   

S5   10. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.   Evaluación.   1-10, pág. 209            CL, CA   
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Unidad 13: El teatro posterior a 1939   

   

   
Sesión   

   
Objetivos   

   
Contenidos   

   
Actividades   

  Evaluación        
Competencias   

 clave   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indicador 

de logro/ grado 

mínimo   

S1   1. Reflexionar sobre el teatro como 
acontecimiento social.   
2. Determinar la realidad social española en 

la que se desarrolla el teatro.   

Relación poesía-vida. Poetas 
comprometidos.   
Contexto histórico social de los años 

cuarenta a los ochenta.   

1-6, pág. 210   1, 4   1   1.1   CL, CS   

S1   3. Conocer y valorar las principales tendencias 

teatrales del teatro de posguerra, identificando a los 

autores y las obras más representativas.   

Teatro de posguerra: 
teatro burgués.   
Teatro de humor renovado. Miguel 

Mihura.   

1, pág. 217   
   
Valoración de una obra, 

págs. 223-224   

4   1, 2   1.1   
2.1   

CL, CS   

S2   4. Identificar los elementos significativos 
del teatro existencial y social, incidiendo en la figura 
de Buero Vallejo.   
5. Conocer a los autores del realismo social 

en teatro y sus obras más representativas.   

El teatro existencialista y social: 

temas, aspectos formales. Autores: 

Buero Vallejo y Alfonso Sastre. El 

teatro del realismo social: autores y 

obras representativas.   

2-3, págs. 218-219   4   1, 2, 3   1.1 2.1   
3.1   

CL, CS, CA   

S2   6. Reconocer los elementos experimentalistas en el 

teatro de los sesenta.    
El teatro experimental y vanguardista. 

Autores y obras.   
4, pág. 220   4   1, 2   1.1   

2.1   
CL, CC, CS   

S3   7.  Caracterizar el nuevo contexto histórico  
y social en la democracia y su influencia en el 

teatro.   
8.  Conocer y analizar el nuevo teatro 

realista de los ochenta y a sus autores más 

significativos.   

Contexto histórico-social y cultural 
de los ochenta a la actualidad. El 
realismo renovado en el teatro: 
temas, aspectos formales. Autores y 
obras.   

  

5-6, págs. 221-222   4   4, 5   4.1   
5.1   

CL, CS   
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S3   9. Conocer las principales escuelas y tendencias 

teatrales de finales del siglo XX, identificando a sus 

principales autores.   

Últimas tendencias teatrales. El 

teatro alternativo.   
     

S4   

10. Realizar una lectura dramatizada de una 
escena teatral.   
11. Realizar un trabajo de investigación 

sobre los grupos de teatro independiente.   

La lectura dramatizada. 
La exposición escrita.   

   

7-8, pág. 222   1   4   4.1, 4.2, 4.3, 4.4,   
4.5   

CL, CD, CI   

S5   12. Aplicar con autonomía los conocimientos 

adquiridos.   
Evaluación.   1-10, pág. 225            CC, CS   

     

                                                                               

   

Unidad 14: La novela y el ensayo posteriores a 1939   

   

   
Sesión   

   
Objetivos   

   
Contenidos   

   
Actividades   

  Evaluación        
Competencias  

clave   
Bloque   Criterios de 

evaluación   
Estándares de 

aprendizaje/indica-  
dor logro/ grado 

mínimo   

S1   1. Acercarse a la escritura narrativa a través del 

pensamiento y la biografía de una autora.   
Texto expositivo. La escritura narrativa 

(reportaje sobre Ana María Matute).   
1-5, pág. 226   1, 4     1   1.1   CC   

S1   2. Conocer y valorar las principales 

tendencias teatrales de la novela en la década de los 
cuarenta.   
3. Identificar a los principales autores de la 

posguerra y su posterior evolución, identificando su 

obra y estilo.   

Novela existencialista. 

Novela ideológica.   
1, pág. 233   
   

4   1, 2   1.1, 2.1   CL, CS   

S2   4. Identificar los elementos significativos de la 
novela del realismo social.   
5. Conocer a los narradores del realismo social 

y sus obras más representativas.   

El realismo social en la novela: temas y 

técnicas narrativas. Autores y obras 

representativas.   

2, pág. 233   
   

4   1, 2, 3   1.1, 2.1, 3.1   CL, CS   
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S2   6. Analizar la renovación narrativa que desemboca en 

el experimentalismo de los sesenta y setenta.    
La novela experimental: temas, técnicas 
narrativas, autores y obras.   
La experimentación extrema: la antinovela.   

3, pág. 234   
   

4   
   

2   

1, 2     
3   

1.1, 2.1, 2.2   
   

3.1, 3.2   

 CL, CS   

 
S3   7. Caracterizar el nuevo contexto histórico y 

social en la democracia y la evolución de la novela.    
8. Conocer y analizar el panorama general de 

la novela en los ochenta y noventa y a sus autores más 

significativos.   

Contexto histórico-social y cultural desde los 
ochenta hasta la actualidad.   
El neorrealismo narrativo. Autores y obras.   

4, pág. 235   4   4, 5   4.1, 5.1   CL, CC, CS   

S3   9. Conocer las principales tendencias narrativas y los 

subgéneros más destacados, identificando autores y 

obras.   

Las tendencias narrativas de finales del 

siglo XX. Subgéneros destacados. Autores 

y obras.   

S4   10. Conocer la evolución de la novela 

hispanoamericana desde los años cuarenta hasta las 

últimas décadas.   

La narrativa hispanoamericana.   5, págs. 236-237   4   
   

   

1, 2     1.1, 2.1, 2.2   
   

CL, CC   

S5   11. Conocer y analizar las principales tendencias del 

cuento tras la Guerra Civil española.   
El cuento español en la segunda mitad del 

siglo XX. Autores y obras.    
6, pág. 237   1   

2   
4   

1   
2   
4   

1.1  
2.1   
4.1   

CL   

S5   12. Conocer y analizar la evolución del ensayo como 

género literario en la segunda mitad siglo XX.   
El ensayo español en la segunda mitad del 

siglo XX. Autores y obras representativas.   
7, pág. 238   
   

1    
2   
4   

1  2   1.4   
2.1, 2.2.   

CL, CA   

S6   13. Aplicar  los conocimientos adquiridos   Evaluación.   1-10, pág. 239            CA, CS   
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LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y literatura de 2º de Bachillerato. Editorial 

Casals.   

      

LECTURAS OBLIGATORIAS:   

1º Trimestre: Romancero gitano de Federico García Lorca. Editorial Austral o Cátedra.   

   

2º Trimestre: La Fundación de Antonio Buero Vallejo. Editorial Austral y El lector de 

Julio Verne de Almudena Grandes, editorial Tusquets.  

   

3º trimestre: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, editorial 

Plaza y Janés o Debolsillo.   
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Indicadores de logro del proceso de enseñanza   

   
   

   

  Escala     

1   2   3   4   

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

2. Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favoreció el aprendizaje.                   

3.  Se consiguió motivar para lograr la actividad intelectual y física del alumnado.                   

4.  Se consiguió la participación activa de todo el alumnado.                   

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

6. Se mantuvo un contacto periódico con la familia por parte del profesorado.                   

7. Se adoptaron las medidas curriculares adecuadas para atender al alumnado con NEAE.                   

8.   Se adoptaron las medidas organizativas adecuadas para atender al alumnado con NEAE.                   

9.  Se atendió adecuadamente a la diversidad del alumnado.                   

10. Se usaron distintos instrumentos de evaluación.                   

11. Se da un peso real a la observación del trabajo en el aula.                   

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

   

Indicadores de logro de la práctica docente   

     Escala     

   
1   2   3   4   

1. Como norma general, se hacen explicaciones generales para todo el alumnado.   
                

2.  Se ofrecen a cada alumno/a las explicaciones individualizadas que precisa.   
                

3.  Se elaborans actividades atendiendo a la diversidad.   
                

4. Se elaborans pruebas de evaluación adaptadas a las necesidades del alumnado con NEAE.   
                

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

6. Se combinan el trabajo individual y en equipo.   
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7. Se potencian estrategias de animación a la lectura.    
                

8. Se potencian estrategias tanto de expresión como de comprensión oral y escrita.   
            

9. Se incorporan las TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje.   
                

10. Se presta atención a los elementos transversales vinculados a cada estándar.   
                

11. Se ofrecen al alumnado de forma rápida los resultados de las pruebas / trabajos, etc.   
                

12. Se analízan y se comentan con el alumnado los aspectos más significativos derivados de la 

corrección de las pruebas, trabajos, etc.                   

13. Se le da al alumnado la posibilidad de visualizar y comentar  sus aciertos y errores.   
                

14. Grado de implicación del profesorado en las funciones de tutoría y orientación.   
                

15. Adecuación, luego de su aplicación, de las ACIs propuestas y aprobadas.   
                

16. Las medidas de apoyo, refuerzo, etc. están claramente vinculadas a los estándares.   
                

17. Se evalúa la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación…   
                

   

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

INDICADORES DE LOGRO, MECANISMOS DE REVISION,  

EVALUACION Y MODIFICACION DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDACTICAS EN RELACION CON LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.   

Además de la valoración de los indicadores de logro de cada estándar de aprendizaje de 

cada curso, como se ha visto en la estructura de su planificación didáctica, la valoración 

de la adecuación de esta programación se realizará a través de las reuniones del 

Departamento de Lengua castellana y literatura, donde se hará constar si los contenidos, 

objetivos, criterios de evaluación, mínimos exigibles y temporalización para desarrollar 

las unidades didácticas de cada curso son los indicados, revisándose estos, si fuere 

necesario, mediante acta de dicha reunión o reuniones, de producirse consideraciones 

realizadas a este respecto por parte de los docentes de este departamento. Por otra parte, 

en la memoria final de curso, se analizará cuál ha sido la consecución de los objetivos 

didácticos de la programación y su grado de cumplimiento, teniendo en cuenta tanto 

factores internos como externos a esta:   
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ASPECTOS A EVA-  

LUAR   
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   
   

   
      

cumplimiento de los 

estándares de 

aprendizaje   
   

   
      

Atención a la 

diversidad   
   

   
      

Interdisciplinariedad               
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ANEXO REFERIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA Y 

TIPO DE ENSEÑANZA, METOLOGÍA, 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE REFUERZO DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

PASADO. TODO ELLO EN EL MARCO DE LA COVID 

19. 
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ANEXO REFERIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA Y TIPO DE 

ENSEÑANZA, METOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE 

REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 

PASADO. TODO ELLO EN EL MARCO DE LA COVID 19. 

 

Siguiendo las instrucciones del 30 de julio de 2020, dictadas por la Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación a las 

medidas educativas que se deben adoptar en el curso académico 2020-2021, se añaden 

a continuación una serie de epígrafes y consideraciones que procuran hacer frente a la 

peculiar situación que estamos viviendo a consecuencia de la COVID 19.  

Teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación y la incertidumbre sobre el 

futuro que nos espera a lo largo del presente curso académico, procuramos contemplar 

los posibles escenarios, dejando patente, eso sí, que resulta imposible predecir con 

exactitud la situación y, en consecuencia, establecer las adaptaciones en el marco de 

la organización del currículo, de la metodología didáctica y de la autonomía 

organizativa y pedagógica del centro y del profesorado implicado. Por ello, nos 

acogemos al carácter flexible de esta Programación Didáctica y contemplamos la 

posibilidad de modificarla a lo largo del curso, siguiendo siempre las instrucciones 

que oportunamente faciliten las autoridades competentes. 

 

1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN 

SANITARIA 

Como señalamos en el apartado anterior, debido a la situación excepcional derivada 

de la pandemia de la COVID 19, debe considerarse la posibilidad de que la 

enseñanza pueda ser presencial, semipresencial o no presencial. Por este motivo, va a 

potenciarse en el aula el empleo de recursos digitales tanto para la exposición de 

contenidos teóricos como para la realización de actividades diversas. Para lo cual, 

desde principio de curso, se familiarizará al alumnado en el uso de las plataformas y 

aplicaciones digitales señaladas, las mismas que las empleadas en el curso anterior. 

Además, se realizará el mismo recordatorio o iniciación en herramientas como Google 

Drive o el correo electrónico; con edición de textos en formato digital y con el 

funcionamiento básico de alguna plataforma de videoconferencia (Webex u otras).  
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 Con estas medidas se pretende que el paso de la enseñanza presencial a la no 

presencial sea lo menos violento posible para el alumnado, teniendo en cuenta el 

cambio en los recursos e instrumentos de trabajo.  

 

1.1.- ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Se seguirá la Programación Didáctica tal y como fue descrita al inicio de este 

documento. 

 

1.2.- ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

El profesorado pondrá a disposición del alumnado preferentemente a través del Aula 

Virtual, actividades semanales que le permitan seguir trabajando los contenidos del 

período o períodos que requieran la semipresencialidad.  

Para que todo funcione de forma correcta, en las primeras semanas de curso, se 

matriculará a los estudiantes de cada aula en la plataforma virtual arriba indicada u 

otras. Cada docente se asegurará de que, todos y cada uno de los estudiantes, saben 

utilizar las plataformas y poseen los medios imprescindibles para hacerlo (ordenador 

y conexión a Internet). 

La realización de las actividades que se propongan durante el período que dure la 

semipresencialidad, tendrá un valor positivo para la calificación del alumnado. 

En el caso de que algún alumno esté en cuarentena, siempre que la salud del 

estudiante lo permita, realizará las actividades propuestas empleando recursos 

digitales y las entregará en el plazo y forma establecidos (semejantes a los de sus 

compañeros). Si en ese tiempo tuviese que realizar alguna prueba, la realización de 

esta se aplazará hasta que se reincorpore al aula presencial. 

Si el estudiante no puede trabajar de forma telemática, se le enviarán por correo o 

a través de algún familiar, material y actividades individualizadas para que pueda 

seguir trabajando mientras dure la cuarentena. Realizará estas tareas en el plazo y 

formato establecidos, adaptados a su situación concreta. Dependiendo de los recursos 

y de la situación, se establecerán los medios adecuados para mantener el contacto y 

continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En caso de que todo un grupo entre en cuarentena, las alumnas y alumnos 

realizarán las actividades previstas usando recursos digitales y las entregarán en el 

plazo y forma establecidos. Las pruebas se aplazarán hasta que el grupo se reincorpore 

a las aulas presenciales.  

Si la actividad lectiva fuese semipresencial, se intentará que todos los discentes 

asistan a las clases telemáticas y realicen las tareas propuestas, compaginando la 

enseñanza telemática con la presencial.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL 

 Realización de las actividades propuestas y/o exámenes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL 

Se mantendrán los contenidos, criterios, estándares y competencias expuestos en la 

presente Programación Didáctica para la superación de la materia. 

Los alumnos que no alcanzasen el aprobado, podrán superar la parte de la materia 

evaluada siempre que entregasen en plazo y forma, las actividades indicadas por la 

profesora o profesor durante el período o períodos que permaneciesen alejados de las 

aulas. 

 

1.3.- ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

En el caso de nuevo confinamiento y obligación de enseñanza no presencial 

continuada, la profesora pondrá a disposición del alumnado, preferentemente a través 

del Aula Virtual, actividades semanales que le permitan seguir trabajando los 

contenidos del período o períodos que impidan la asistencia a las aulas.  

Como ya se indicó en el apartado precedente, para que todo funcione de forma 

correcta, en las primeras semanas de curso, se matriculará a los estudiantes de cada 

aula en la plataforma virtual arriba señalada u otras. Cada docente se asegurará de que, 

todos y cada uno de los estudiantes, saben utilizar las plataformas señaladas y poseen 

los medios imprescindibles para hacerlo (ordenador y conexión a Internet). 

La realización de las actividades que se propongan durante el período que dure la no 

presencialidad tendrá un valor positivo para la calificación del alumnado. 
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Si no existiese la posibilidad de reincorporarse a la actividad lectiva presencial, se 

esperará a que la dirección del IES habilite un horario para cada materia. Si no es así, 

la profesora se coordinará con su alumnado. Se impartirán clases telemáticas y se 

establecerá la forma de contacto más adecuada para cada alumno, teniendo en cuenta 

los medios de los que dispone y contando con la colaboración de la tutora o tutor del 

grupo y el equipo de orientación del centro. El alumnado realizará las tareas 

propuestas y las pruebas precisas por esta vía.  

En el caso de que un alumno no pueda realizar alguna de las pruebas del primer o 

segundo trimestre, su nota se calculará provisionalmente teniendo en cuenta las 

pruebas realizadas y el trabajo efectuado. En cuanto el alumno se reincorpore a la 

actividad lectiva, realizará aquellas pruebas que habían quedado pendientes.  

Si esta circunstancia se diese en el tercer trimestre, la nota se calculará a partir de las 

pruebas y actividades realizadas. La nota final de la materia será el resultado de 

realizar la media entre los tres trimestres, a pesar de que esta pueda alterarse en 

función de diferentes circunstancias (actitud, hábito de trabajo…). De manera 

extraordinaria, en el período o períodos de confinamiento, el docente facilitará 

materiales con las actividades consideradas convenientes para la recuperación de la 

materia. Estas actividades deberán ser entregadas en plazo (indicado en el Aula Virtual 

o la plataforma utilizada) y con el mínimo de corrección exigible para ser evaluadas 

positivamente con la consiguiente consecución del aprobado (5) en la materia. 

Esta metodología no excluye la realización del examen que el alumnado con la materia 

de Lengua y Literatura Castellana pendiente tendrá derecho a hacer, de no haber 

entregado los dos bloques de fichas propuestos en la Programación Didáctica, siempre 

y cuando la situación lo permita, en mayo, tal como se indica y publicita en las 

instrucciones del IES Fermín Bouza Brey, en el horario que haga público la jefatura 

de estudios. Si la situación sanitaria no permite dicho examen de manera presencial, 

se realizará de forma telemática. En el caso de no alcanzar el aprobado (5 o más de 5) 

en esta convocatoria, contará con la prueba de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL 
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Si la situación de enseñanza no presencial terminase, se procurará la realización de, al 

menos, una prueba escrita presencial con la que se pueda dejar constancia de la 

progresión del estudiante durante el período de confinamiento. Si la situación no lo 

permitiese, la prueba sería telemática y con permiso de imagen. También se tendrán 

en cuenta las tareas realizadas durante el confinamiento. 

La prueba será siempre sobre la materia trabajada durante el período o períodos en los 

que no fuese posible asistir a las aulas con normalidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL 

La calificación final se obtendrá a partir de la media aritmética de las pruebas, en el 

caso de que las hubiese, realizadas presencialmente, o la nota de la prueba telemática, 

que supondrán el 80% de la nota en la ESO y el 90 % en Bachilllerato. A esta media 

porcentuada se le podrán sumar hasta 1 punto (en el caso de Bachillerato) o 2 puntos 

(En el caso de la ESO), por el trabajo realizado a distancia. Para la valoración de este 

trabajo se tendrán en cuenta el número de tareas entregadas en el plazo fijado y su 

nivel de corrección. 

El alumnado que, según el procedimiento indicado en el párrafo anterior, obtuviese 

una calificación inferior a 5 puntos tendrá la posibilidad de realizar una prueba 

presencial, si la situación sanitaria lo permite, para recuperar aquella o aquellas 

evaluaciones suspensas, o, de no ser esto posible, una prueba o trabajo a distancia que 

en su momento se determinará. 

El resultado de esta prueba sustituirá el de la evaluación o evaluaciones suspensas si 

es superior al obtenido en esta/s y se recalculará la calificación final siguiendo el 

procedimiento señalado.  

Si aplicando ese criterio la materia continuase suspensa, la calificación final será 

inferior a 5 puntos y se obtendrá a partir de la media aritmética de las evaluaciones de 

las que tenga pruebas hechas antes de la cuarentena o confinamiento, teniendo en 

cuenta la puntuación más alta entre la que obtuvo en la evaluación correspondiente y 

la que obtuvo en la recuperación.  

 

 

 



 IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa). Programación de Lengua Castellana y 

Literatura 2020-2021   

 

1502   

   

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

En caso de semipresencialidad o de enseñanza no presencial, durante el tiempo que 

los estudiantes no puedan asistir a las aulas se emplearán las siguientes herramientas 

y recursos: 

 Aula virtual del centro u otras plataformas como Edmodo etc., donde se colgarán 

semanalmente las tareas propuestas y los materiales de consulta.  

La profesora o profesor responsable del curso, accederá a la plataforma 

periódicamente, procurando dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno 

de los estudiantes. Revisando su progreso y resolviendo las dudas que vayan 

surgiendo. 

 Correo electrónico para dudas y entrega de trabajos. 

 Webex u otra aplicación para videoconferencias si así lo requiere la profesora. 

 Materiales impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiales de elaboración propia compartidos telemáticamente así como enlaces 

y vídeos a páginas de referencia. 

 Además, si el docente lo considera oportuno, podrá emplear otros medios como 

chat, correo electrónico, Whatssap, llamadas telefónicas… Tanto con los 

estudiantes como con sus familiares. 

 Para la comunicación con las familias se utilizará, preferentemente, Abalar Móvil. 

Se dará oportuna publicidad a las medidas pertinentes a través de la web del centro. 

 

En principio, no existe alumnado con falta absoluta de conectividad. 

 

3.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

A continuación, figuran los estándares imprescindibles que van a formar parte del plan 

de refuerzo que se implementará, al menos, durante el primer trimestre del curso 
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2020/2021, tal y como se establece en las instrucciones del 30 de julio de 2020, de la 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  

Estos estándares de aprendizaje constituyen los aprendizajes imprescindibles que 

durante el curso 2019-2020 no pudieron ser abordados o que no se trataron con la 

exhaustividad precisa debido a la situación sanitaria en la que se desarrolló parte del 

segundo trimestre y todo el tercer trimestre del curso pasado. 

Además, para el desarrollo de este Plan, se tendrán en cuenta los informes 

individualizados y los resultados de la evaluación inicial realizada los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre del presente curso, pues ambos pueden revelar carencias y 

necesidades individuales cuya atención redundará en un proceso de enseñanza-

aprendizaje más personalizado.  

En este sentido, se han detectado alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, 

que serán susceptibles de la elaboración de una ACI. En principio, son los siguientes: 

2 alumnos en 1º ESO A, 2 alumnos en 1º ESO B, 1 alumno en 1º ESO C, 3 alumnos 

en 2º ESO A, 1 en 3º ESO B y 1 en 3º ESO C. Además, existe alumnado de 2º de ESO 

que tiene dificultades de aprendizaje, por ello están exentos de francés, y reciben 1 

hora de refuerzo semanal en lengua castellana. Se trata de los siguientes: 2 alumnos 

en 2º ESO A, 4 alumnos en 2º ESO B, 2 alumnos en 2º ESO C y 1 alumna en 3º ESO 

C. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE IMPRESCINDIBLES, NO 

ADQUIRIDOS EL CURSO PASADO, CORRESPONDIENTES A CADA UNO 

DE LOS CURSOS 

Hay que precisar que existen una serie de estándares que se trabajan de forma continua 

y progresiva en cada curso, que son la mayoría de los correspondientes a los bloques 

1 y 2 (comprensión y expresión oral y escrita) y al bloque 3 (conocimiento de la 

lengua). Por lo tanto, se trabajan en cada unidad de cada evaluación y aparecen 

reflejados en la Programación Didáctica. Pasamos a detallar los estándares concretos 

en los que incidir, junto con los contenidos, criterios de evaluación y competencias 

clave asociados a ellos, teniendo en cuenta que, a pesar de que estos sean reforzados 

durante el primer trimestre, volverán a ser objeto de estudio en las siguientes 

evaluaciones, por lo que serán reforzados, repasados y evaluados en el currículo de 

cada curso, conforme a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 
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calificación de la Programación Didáctica en la enseñanza presencial, o, de ser el caso, 

siguiendo los instrumentos y criterios de evaluación correspondientes a las situaciones 

de semipresencialidad o no presencialidad. 

Dichos contenidos, criterios, estándares y competencias no adquiridas en 2019-2020, 

y que serán reforzadas, además de explicadas de nuevo en el currículo del curso actual, 

tal y como corresponde al carácter continuo y progresivo de la materia, por cada curso, 

son las siguientes: 
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1º ESO 

 
Contenidos Criterios de evaluación  Competencias clave  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1.Producción de textos escritos y 

auovisuales relacionados con el 

ámbito personal, con el educativo 

o escolar y con el social. 
 

1.Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. 

 

1. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos en diferentes 

formatos y soportes. 

 
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. 

CL 

 

 

 

 

CL 

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

relaciones entre ellas.  (Bloque 2: Comunicación escrita) 

 

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

(Bloque 3: Conocimiento de la lengua) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2º ESO 

 
Contenidos Criterios de evaluación  Competencias clave  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

5. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos. 

 

5. Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso.  

 

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

imitando textos modelo. (Bloque 2: Comunicación escrita) 

3. Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras.  

3. 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.  

CL 3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. (Bloque 3: Conocimiento de la lengua) 
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3º ESO 

 
Contenidos Criterios de evaluación  Competencias clave  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos en diferentes 

formatos y soportes. 

CC 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. (Bloque 2: 

Comunicación escrita) 

6. Producción de textos escritos y 

audiovisuales relacionados con el 

ámbito personal, educativo o 

escolar, y social. 

6. Escribir textos en diferentes 

soportes y formatos, en relación 

con el ámbito de uso. 

CL 6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. (Bloque 2: Comunicación escrita) 

6. Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.

   

5. Identificar los conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna 

presentes en los textos, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido del 

discurso 

CL 5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 

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

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

en la organización del contenido del texto. (Bloque 3: Conocimiento de la lengua) 

4.  Reconocimiento, 

identificación y explicación del 

uso de los grupos de palabras 

(nominal, adjetival, 

preposicional, verbal e adverbial) 

y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

3. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

CL 3.1.  Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman, y explica su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. (Bloque 3: Conocimiento de la lengua). 
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4º ESO 

 
Contenidos Criterios de evaluación  Competencias clave  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

6. Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  

 

 

 6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo.   

CD 6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando 

el tempo y transmitiendo la información de forma coherente, aprovechando vídeos, 

grabaciones u otros soportes digitales. (Bloque 1: Comunicación oral) 

6. Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple, de las palabras 

que relacionan los grupos que 

forman parte de esta y de seus 

elementos constitutivos. 

6. Explicar y describir los trazos 

que determinan los límites 

oracionales. 

CL 

CM 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella.  (Bloque 1: 

Conocimiento de la lengua) 
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1º BACHILLERATO 

 
Contenidos Criterios de evaluación  Competencias clave  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

4. Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Recursos. 

 

 

3. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido.   

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

de los medios de comunicación social.  (Bloque 1: comunicación oral) 

2. Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del ámbito 

educativo.  

 

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. 

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

especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y género textual. (Bloque 2: Comunicación escrita) 



 IES Fermín Bouza Brey 

(Vilagarcía de Arousa).  

Programación de Lengua Castellana y Literatura 2020-2021   

 

1509   

   

                                                                                   

3. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y 

publicidad. 

3. Leer, comprender e  

interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CL 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. (Bloque 2: Comunicación escrita) 

3. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y 

publicidad. 

3. Leer, comprender e  

interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CS 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. (Bloque 2: 

Comunicación escrita) 

9. Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas 

en los textos.  

 

3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua. 

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

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

(Bloque 3: Conocimiento de la lengua) 

10. Observación, reflexión y 

explicación de las formas de 

organización textual.  

 

4. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales identificando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en 

relación con la intención 

comunicativa. 

CL 

CC 

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

descriptivos, expositivos y argumentativos. (Bloque 3: Conocimiento de la lengua) 
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Vilagarcía de Arousa, a 8 de octubre de 2020   

    

 

 

Firma de las componentes del Departamento 

  

   

  

 

Fdo. María Paz Senlle                                  Fdo. Zoraida Barral Rodríguez  

(en sustitución de  

Dolores Chapela Rozas)                         

   

 

 

 

 

Fdo. Victoria Rodríguez Soto                              Fdo. Cristina Souto Diéguez 

Jefa del Departamento  

de Lengua Castellana y Literatura   


