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1. CONTEXTO.

1.1 Características del Centro

       Esta Programación se va a desarrollar  en un Centro de Educación Secundaria Obligatoria si-
tuado en una localidad de la Costa Tropical granadina llamada Motril, a 70 kilómetros de la capital. 
El IES Julio Rodríguez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que acoge en torno a 600  
alumnos cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años. 
El alumnado proviene especialmente del municipio de Motril  y algunos, de Salobreña y Almuñécar. 
El número de matrículas varía a lo largo de cada curso de manera continuada, con altas permanen-
tes, en cualquier mes, y algunas bajas.  
        El centro es muy antiguo ya que  se inauguró en el curso académico 1965/66. Está compuesto 
por 4 edificios independientes: dos destinados a Zona Docente y Administración, otro destinado a 
Gimnasio y Servicios Comunes y el otro, destinado a vivienda del conserje. Además, cuenta con 
pistas polideportivas. 

En el curso 2020-2021 contamos con 21 unidades: 
-  4 grupos de 1º  de ESO. 
-  4 grupos de 2º  de ESO. 
-  4 grupos de 3º  de ESO. 
- 4 grupos de 4º  de E.S.O. 
- 3 grupos de 1º de Bachillerato. 
- 2 grupos de 2º de Bachillerato. 

       Además, tenemos grupos desdoblados  en 1º, 2º de ESO y 4º de ESO-A  y el Programa de Me-
jora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º de ESO. Por último, el centro dispone de 
Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) y aula de Pedagogía Terapéutica (PT). 

1.2 Características del alumnado 

             La presente Programación Didáctica ha sido elaborada por parte de la Jefatura de Departa-

mento de Lengua Castellana y Literatura, de acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado 

adscrito al mismo. Todo este documento se ha preparado teniendo presentes las características del 

centro, el tipo de alumnado que cursa sus estudios en el mismo,  sus necesidades, expectativas, ras-

gos definitorios y las conclusiones extraídas de la evaluación inicial llevada a cabo en el primer mes 

de este curso académico. 

 El alumnado del centro es de ambos sexos distribuidos homogéneamente y pertenecen a fa-

milias de nivel socioeconómico y cultural medio, cuya colaboración y participación es casi siempre 

permanente y activa. 
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2.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN DE CURSOS, 
GRUPOS Y CARGOS. 

▪ D. Miguel Francisco Castro Cañadas, jefe del Departamento de FEIE, e imparte clase de 

Comentario de Texto en un grupo de 2º de Bachillerato, Lengua en un grupo de 2º de ESO 

(C),  3º ESO- PMAR y Latín en un grupo de 4º de ESO (B). 

▪ D. Fco. Javier Margarito Parras, imparte clase en los tres  grupos de 1º de Bachillerato,  

un grupo de 1º de ESO (A) y un grupo de 2º de ESO (A). Es jefe del Departamento de Acti-

vidades Extraescolares. 

▪ Dª  Elisa Isabel López Pérez , imparte clase en un  grupo de 2º de Bachillerato (A) , 4 gru-

pos de 4º de ESO y la optativa de Taller de Teatro, en 4º de ESO. Es la coordinadora de la 

biblioteca del Centro. 

▪ D. Jorge Martínez Jiménez,  imparte clase en  2 grupos de 3º de ESO (A y C), un grupo de 

2º Bachillerato (B), del que es tutor,  Literatura Universal en 1º de Bachillerato y Refuerzo 

de Lengua en 4º de ESO. 

▪ Dª Patricia Lara Roldán , imparte clase en dos  grupos de 1º de ESO (B y D) y Libre Dis-

posición en 1º de ESO. 

▪ Dª Soraya Cobo Cañada,  imparte clase en dos grupos de   2º de ESO (B y D) y dos grupos 

de 3º de ESO (B y D) 

▪ D. Ramón Pérez Reche, imparte clase en los cuatro grupos desdoblados de 1º de ESO.  

▪ Dª María Jesús García Millán, imparte clase en los cuatro grupos desdoblados de 2º de 

ESO y, en el grupo desdoblado de  4º de ESO-A.  

▪ Dª. Adriana Garrido Piqueras, jefa de este Departamento y coordinadora del Área Socio-

lingüística, imparte clase en  un grupo de 1º de ESO (C) y en  un  2º de ESO (PMAR). 

2.1. COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS. 

              Nuestro Departamento se coordina con el Departamento de Orientación para los cursos de 
1º y 2º de ESO, con la profesora de PT. Además, los Jefes de Departamento del Área estamos per-
manentemente en contacto mediante las convocatorias periódicas de reuniones que realiza la coor-
dinadora. Nuestro Departamento trabaja en estrecha colaboración con la Biblioteca y con el  Plan de 
Bilingüismo.  
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3.- EVALUACIÓN INICIAL. 

               Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondien-

te a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan de-

terminados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado,  durante el primer mes del curso escolar, se ha llevado  a cabo 

una sesión de evaluación inicial, con carácter orientador que ha servido  como referente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación 

a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 

        En esta sesión de evaluación, el equipo docente ha analizado  los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior, así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar.  

            Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente ha adoptado las medidas educati-

vas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precisa o bien de adap-

tación curricular para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, de acuerdo 

con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo 

con los recursos de los que disponemos.  

 Las pruebas iniciales del presente curso se encuentran en el Anexo II de esta programación. 

3.1- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

CURSO: 1º ESO 

  GRUPOS: 1º ESO-A 1º ESO- B 1º ESO-C 1º ESO- D

ALUMNOS EVALUADOS: 29 28 28 28

ALUMNOS CON NEAE: 3 2 4 2

ALUMNOS QUE SUPERAN LA PRUEBA: 16 15 13 16

                                                 SUPERAN:

COMPRENSIÓN ESCRITA: 24 20 20 18

EXPRESIÓN ESCRITA: 17 12 8 12

ORTOGRAFÍA: 17 14 7 9

CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 14 20 14 18

VOCABULARIO: 14 10 7 9
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CURSO: 2º ESO 

CURSO: 3º ESO 

MORFOLOGÍA: 8 12 7 13

SINTAXIS: 0 12 8 10

ALUMNOS REPETIDORES: 0 3 2 0

GRUPOS: 2º ESO-A 2º ESO-PMAR 2º ESO-B 2º ESO- C 2º ESO -D

ALUMNOS EVALUADOS: 15 11 30 28 27

ALUMNOS CON NEAE: 1 4 0 2 1

ALUMNOS QUE SUPERAN LA 
PRUEBA:

7 2 13 15 18

                                       SUPERAN:

COMPRENSIÓN ESCRITA: 10 2 11 20 13

EXPRESIÓN ESCRITA: 7 0 10 17 12

ORTOGRAFÍA: 9 4 16 21 16

CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 7 7 14 19 16

VOCABULARIO: 6 2 16 18 17

MORFOLOGÍA: 5 0 14 14 15

SINTAXIS: 3 0 10 11 12

SOCIALES: - - 0

ALUMNOS REPETIDORES: 2 3 0 1 0

GRUPOS: 3º ESO-A 3º ESO-PMAR 3º ESO-B 3º ESO- C 3º ESO -D

ALUMNOS EVALUADOS: 15 10 28 28 28

ALUMNOS CON NEAE: 0 3 0 0 0

ALUMNOS QUE SUPERAN LA 
PRUEBA:

4 1 2 26 19

                                 SUPERAN:

COMPRENSIÓN ESCRITA: 10 2 2 28 19

EXPRESIÓN ESCRITA: 10 2 2 28 17

ORTOGRAFÍA: 7 3 2 27 17

CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 13 7 2 26 16
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CURSO: 4º ESO 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

VOCABULARIO: 5 2 2 28 16

MORFOLOGÍA: 5 5 2 24 10

SINTAXIS: 4 5 2 24 10

LITERATURA: 0 7 2 25 2

SOCIALES: 6

ALUMNOS REPETIDORES: 0 0 0 0 0

GRUPOS:    4º ESO-A       4º ESO- B    4º ESO-C 4º ESO-D

ALUMNOS EVALUADOS: 18 23 26 27

ALUMNOS CON NEAE: 18 1 0 1

ALUMNOS QUE SUPERAN LA 
PRUEBA:

11 20 22 22

                                                                      
SUPERAN:               
COMPRENSIÓN ESCRITA: 12 22 26 22

EXPRESIÓN ESCRITA: 9 10 21 13

ORTOGRAFÍA: 5 13 14 11

CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 13 20 24 21

VOCABULARIO: 8 10 12 12

MORFOLOGÍA: 5 8 14 9

SINTAXIS: 5 8 14 9

LITERATURA: 3 10 10 10

ALUMNOS REPETIDORES: 1 1 0 0

GRUPOS: 1º BACH - A 1º BACH- B 1º BACH- C

ALUMNOS EVALUADOS: 28 27 31
ALUMNOS QUE SUPERAN LA PRUEBA: 16 10 28
                                                         SUPERAN:

COMPRENSIÓN ESCRITA: 26 23 28
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CURSO: 2º BACHILLERATO 

    A la vista de los resultados de la evaluación inicial, el profesorado explicitará en la pro-

gramación qué aspectos de los objetivos, contenidos, metodología y/o de la evaluación se adaptarán 

a las características y necesidades del alumnado del centro. 

     Queremos dejar claro que la propuesta de programación que se presenta parte de una 

prolongada reflexión sobre las dificultades encontradas actualmente en el aula, a través de la expe-

riencia docente y de la formación de un equipo con una dilatada y rica trayectoria profesional,  con 

EXPRESIÓN ESCRITA: 20 18 28
ORTOGRAFÍA: 19 17 20
CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 16 17 22
VOCABULARIO: 12 13 20
MORFOLOGÍA: 10 10 18

SINTAXIS: 10 8 17
LITERATURA: 9 8 15
ALUMNOS REPETIDORES: 0 0 0

GRUPOS: 2º BACH - A 2º BACH- B

ALUMNOS EVALUADOS: 26 29

ALUMNOS QUE SUPERAN LA PRUEBA: 12 29

                                                             SUPERAN:

COMPRENSIÓN ESCRITA: 20 29

EXPRESIÓN ESCRITA: 11 29

ORTOGRAFÍA: 20 29

CALIGRAFÍA Y PRESENTACIÓN: 20 29

VOCABULARIO: 12 24

MORFOLOGÍA: 10 24

SINTAXIS: 10 25

LITERATURA: 11 - -

ALUMNOS REPETIDORES: 0 0
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el objeto de diagnosticar el perfil de un alumnado tipo, sus bondades y sus carencias, muy vincula-

das a las tendencias de la sociedad actual.  

                Las programaciones tendrán carácter plurianual y se actualizarán por los Departamentos y 

se entregarán en la Jefatura de Estudios antes de finalizar el mes de octubre de cada curso académi-

co. Una vez aprobadas por el Claustro de profesores se publicarán en la Web del centro, para su co-

nocimiento por toda la Comunicad Educativa. La publicación podrá ser completa o extractada, eli-

minando aquellos aspectos relacionados con la protección de datos de carácter personal que afecte 

al alumnado o familias. En todo caso, siempre se publicarán de forma completa los Objetivos, Con-

tenidos y todos los aspectos relacionados con la Evaluación.  

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

        En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currícu-

lo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato nos encontramos tan-

to con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y crite-

rios de evaluación) como con las competencias básicas. 

         Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto (conocido en nuestro país a 

partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un 

modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 

desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de 

competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una 

formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada 

de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 

contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los 

conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella 

en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se 

tienen porque se han olvidado). 
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         Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el 

que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, 

mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta 

forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula 

(conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, 

estamos reconociendo que la institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de 

saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar 

una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, 

a trabajar en equipo… 

   También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia 

que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos 

que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre 

en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación 

personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por 

ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá acceder a este 

instrumento para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de 

analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 

profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 

competencia, la de aprender a aprender. 

         En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias clave que debe haber al-
canzado el alumno cuando finaliza su escolaridad para enfrentarse a los retos de su vida personal y 
laboral son las siguientes: 

   a)  Comunicación lingüística. (CCL), 

    b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT). 

    c)  Competencia digital. (CD)  

    d)  Aprender a aprender. (CAA)  

    e)  Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

    f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)  

    g)  Conciencia y expresiones culturales. (CEC 

�16



Cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

▪ Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y 
fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comuni-
carse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas 
que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta compe-
tencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a con-
vivir. 

  La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múlti-
ples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 

          Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mun-
do laboral. 
          Supone la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y 
en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condi-
ciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

          En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-racio-
nal que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa 
personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

▪ COMPETENCIA DIGITAL. 
           
 Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y trans-
formarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la infor-
mación hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse 
y comunicarse. 

          La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos 
para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valo-
ración de la información de que se dispone. 
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▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
           Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo 
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. In-
corpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por 
lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 
de los otros. 
          En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos 
con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y 
responsable. 

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
          Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente dife-
rentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enrique-
cimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
          En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una 
actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio 
cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
           Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser ca-
paz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfa-
gan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de 
respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 
diversos enfoques metodológicos. 

           En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda 
de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

▪ COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
          Se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbi-
to personal como en el social o laboral. Su adquisición implica ser creativo, innovador, res-
ponsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETEN-
CIAS CLAVE. 

           Hemos tenido en cuenta  la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Pri-
maria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato así como los anexos I, II y III de las 
Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dado que en la 
introducción de cada materia se establece el modo en que esta contribuye a la adquisición de las 
competencias clave. 
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El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interac-
tuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, con-
tribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determi-
nada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde 
una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 
acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

          Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero 
también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, 
es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 
acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 
con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales 
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 
equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma idea, diagnosticar errores 
y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición 
de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 
aprender lengua. 

  4.1.1. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  EN LA ESO: 

             A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la com-
petencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de for-
ma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, he-
chos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en 
múltiples contextos sociales y culturales.  

          Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 
aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos median-
te el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma au-
tónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevalua-
ción e integrando lo emocional y lo social.  

          La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el co-
nocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las 
opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expre-
sión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.  
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          Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprende-
dor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de pro-
yectos personales y en la base de la autonomía personal.  

          Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destre-
zas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización 
textual y su uso en la expresión oral y escrita.  

          Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y ex-
presión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la rea-
lización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas.  

          En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, 
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad co-
municativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada compren-
sión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.  

          En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la ad-
quisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia 
como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del pro-
pio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudada-
nos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a 
formar parte de su vida.  

4.1.2. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO: 

          El Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Se-
cundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe al-
canzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan in-
corporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.  

          Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia 
de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes com-
petencias clave: La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la activi-
dad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lin-
güística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estra-
tégico y personal.  

           Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por 
otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario 
para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática 
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y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillera-
to los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de tex-
tos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comuni-
cación científica.  

           El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera 
crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información 
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que 
se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD).  

          En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudian-
tes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la 
relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revi-
sión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 
y evitar el riesgo de consolidarlo.  

          El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distin-
tos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o 
el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exi-
gen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propi-
cia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por 
lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas 
(CSC).  

          La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) aporta herramien-
tas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habi-
lidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes 
como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.  

          Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la 
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y 
valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España 
y de sus variedades dialectales.  

          En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas cons-
cientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interac-
tuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y con-
textos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, 
lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.  
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5.- OBJETIVOS. 

   5.1. OBJETIVOS DE ETAPA EN LA ESO. 

            La orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que los ob-
jetivos que deben haber adquirido los alumnos en esta etapa educativa son los mencionados en el 
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, en el artículo 11.  

           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 ciudada-
nía 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 cir-
cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crí-
tico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, 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.  
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j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  

5.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ESO. 

            La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º 
y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicati-
va de la vida familiar, académica, social y profesional.  

          El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad Au-
tónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e identidad 
andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». De esta manera, desde la materia 
Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho ob-
jetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural 
de expresión en todos los ámbitos.  

             Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 
progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; 
esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos 
de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.  

            El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y 
escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar 
los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 
para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 
educación literaria.  

           El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alum-
nado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar dis-
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cursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 
interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a res-
petar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se 
manifiesta nuestra modalidad lingüística.  

          Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea ca-
paz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las 
ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creati-
vo.  

          Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de 
esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es 
la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un 
sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de 
destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas or-
tográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.  

            Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 
alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de 
conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación 
lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más 
representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este 
bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ám-
bitos de la expresión artística.  

            La enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
 2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para contro-
lar la propia conducta.  
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversi-
dad como una riqueza cultural.  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus varieda-
des, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y 
académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente com-
patible con otros más amplios.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situacio-
nes y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las ins-
tituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar infor-
mación y para redactar textos propios del ámbito académico.  

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tec-
nologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opi-
niones diferentes.  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- cultu-
rales.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

5.3. OBJETIVOS DE ETAPA EN  BACHILLERATO. 

          La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Ba-
chillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que los objetivos que deben haber 
adquirido los alumnos en esta etapa educativa son los mencionados en el Real Decreto 1105/2014 
de 26 de diciembre, en el artículo 25. 

         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 así como por los derechos huma-
nos, 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 autó-
noma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, fa-
miliares y sociales.  
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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 con-
dición 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, en su caso, la lengua co-
oficial de su Comunidad Autónoma.  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes histó-
ricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y me-
jora 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 am-
biente.  

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 for-
mación 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.  

5.4. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO. 

              En  Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos encamina-
dos a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión 
y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.  

        La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 
de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un 
correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque «Comunica-
ción oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar 
con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la 
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situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas co-
rrectamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andalu-
za.  

           La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear 
en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el con-
texto académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación es-
crita: leer y escribir,» estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para 
reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creati-
vo.  

        La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el 
bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, 
sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la 
realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lin-
güística de Andalucía.  

        Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e interpretación de 
textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o 
situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y 
creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enrique-
ciendo su experiencia del mundo.  

     La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en Bachillerato tendrá como finalidad, de 
acuerdo con lo establecido en la orden del 14 de julio de 2016, el desarrollo de las siguientes capa-
cidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su inten-
ción, rasgos y recursos.  

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, me-
diante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes 
finalidades comunicativas.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.  

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnolo-
gías de la información y comunicación.  
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5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composi-
ción y la corrección de las propias producciones.  

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo históri-
co de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la 
modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de 
respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.  

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que su-
ponen juicios de valor y prejuicios.  

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas 
para su estudio.  

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como 
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y 
como fuente de enriquecimiento personal y de placer.  

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando ade-
cuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu 
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

6. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

        Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables parten de dos 
fuentes: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y, la orden que establece los específicos 
de nuestra comunidad: la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía y 
donde se concretan las competencias básicas de ambas etapas educativas. 

         El currículo de la asignatura se organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y 
hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta 
organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas 
básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión 
y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  

         Cuando hablamos de competencias o capacidades nos referimos a la aplicación, de forma in-
tegrada, de los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas. 
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          Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alum-
nado. Describen aquello que queremos evaluar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimien-
tos como en competencias. 

         Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación 
que nos permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe 
saber, comprender y saber hacer en la materia.       

  

6.1.Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables en 1º de ESO. 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos

Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social.  
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo.  
Observación, reflexión, comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva  
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención comunicativa 
del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada.  
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.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.
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2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. CCL, 
CAA, CSC. 

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global de 
textos orales.CCL, CAA, CSC. 

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.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
d e s c r i b i e n d o , o p i n a n d o , 
d i a logando…, en s i tuac iones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
p r o g r e s i v a m e n t e l a c l a r i d a d 
expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).CCL, CAA, 
CSC. 

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 y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3. 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.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo.CCL, 
CAA, SIEP, CSC. 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
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.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la intervención 
e n d e b a t e s , c o l o q u i o s y 
conversaciones espontáneas.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginar ias de comunicac ión 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representac ión de rea l idades , 
sentimientos y emociones.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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

Contenidos
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Leer 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social.  
Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentat ivos . El diá logo. Act i tud 
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás.  
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.

Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso.  
Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social.  
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  
Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos.CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  
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.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

2 . L e e r , c o m p r e n d e r, 
i n t e r p r e t a r y v a l o r a r 
textos.CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
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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 
r e s p e t a n d o e n t o d o 
momento las opiniones de 
los demás.CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

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 . S e l e c c i o n a r l o s 
conoc imien tos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
e n u n p r o c e s o d e 
aprendizaje continuo.CCL, 
CD, CAA. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.

5.Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
p a r a p r o d u c i r t e x t o s 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, 
CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso.CCL, 
CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/
académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

7. Valorar la importancia de 
l a e s c r i t u r a c o m o 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal CCL, CAA, 
SIEP. 

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 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 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 
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios.

Contenidos

La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 
palabras.  
Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.  
Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la lengua.

Las relaciones gramaticales  
Reconoc imien to , iden t i f i cac ión y 
explicación del uso de los distintos grupos 
de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco 
de la oración simple. 
 Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones pasivas.

El discurso 
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos.  
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 
de modalización en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos.  
Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto.

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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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 
c o m p o s i c i ó n y r e v i s i ó n 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de 
la lengua.CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito.CCL, 
CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

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

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 
CCL, CD, CAA. 

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

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

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.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconociendo 
la función que realizan en la 
organización del contenido del 
discurso.CCL, CAA. 

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. 

1 0 . I d e n t i f i c a r l a i n t e n c i ó n 
comunicativa de la persona que habla 
o escribe. CCL, CAA, CSC. 

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.  
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa.CCL, CAA. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

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 profundizando 
especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CAA, 
CSC. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España.
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BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos

Plan lector  
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
e n r i q u e c i m i e n t o p e r s o n a l y d e 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de los textos 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 
representativas de la literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa.  
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 
personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
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…)  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
demás. 

2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
f o r m a c i ó n d e l a p e r s o n a l i d a d 
literaria.CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
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. 
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3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando 
o b r a s ( l i t e r a r i a s , m u s i c a l e s , 
arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

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 l o s n u e s t r o s , r e a l e s o 
imaginarios.CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

5.Comprender textos literarios 
a d e c u a d o s a l n i v e l l e c t o r , 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de 
texto según la intención. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

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

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.CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.
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6.2. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y es-
tándares de aprendizaje evaluables en 2º de ESO 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos

Escuchar 
El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones 
orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. El 
diálogo. Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 
ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 
población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud 
de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. 

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva. 
Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones. Respeto por la 
utilización de un lenguaje no discriminatorio y 
el uso natural del habla andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones.

Criterios de evaluación Competencias 
clave.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje presentes. 

CCL, CAA, 
CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. C C L , C A A , 
CSC

3. Comprender el sentido global de textos orales. C C L , C A A , 
CSC

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

C C L , C A A , 
CSC, SIEP. 

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

C C L , C A A , 
CSC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1.  Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/ académico y so-
cial, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

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

1.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4.  Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5.  Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión proceden-  
tes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización 
y de expansión. 

1.6.  Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de for- ma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

    2.1.  Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instruc- tiva, exposi-
tiva 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. 

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

    2.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

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

CCL, CAA, 
SIEP. 

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

C C L , C A A , 
CSC, SIEP. 

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. 

C C L , C A A , 
CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 
CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. 

C C L , C A A , 
CSC, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

C C L , C S C , 
CEC. 
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 2.4.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrati-  
vos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados  
y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5.  Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de pa- labras o enun-
ciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda  
el contexto en el que aparece...). 

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

3.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identi-
ficando la información relevante, determinando el tema y reconocien- do la intención comunicativa y 
la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los in-
tercambios comunicativos formales y los in- tercambios comunicativos espontáneos.  

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

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

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

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

5.3.  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.  

6.1.  Realiza presentaciones orales.  

6.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccio-  
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.  

6.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las  
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  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6.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prác-  
ticas orales.  

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

6.6.  Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresiva-  
mente sus prácticas discursivas.  

7.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de in- teracción, interven-
ción y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respe- tando las opiniones de los de-
más. 

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

7.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándo-  
se al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activa-
mente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
Contenidos

Leer 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y géneros de información 
como noticias y crónicas. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de discriminación.

Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escr i tos : p lanif icación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. Escritura de textos 
relacionados con el ámbito personal, académico 
y social como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y especialmente 
resúmenes y esquemas. Escritura de textos 
na r ra t ivos , desc r ip t ivos , d ia logados , 
expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios 
e informativos). Noticias y crónicas. Interés por 
la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto 
a las normas gramaticales, ortográficas y 
t ipográficas. Interés creciente por la 
composic ión escr i ta como fuente de 
información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su re-
pertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  

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

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.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 
familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual se-
leccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

Criterios de evaluación Competencias 
clave.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  

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. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
 

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. 

CCL, CD, CAA, 
CSC. 

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

CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

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

CCL, CAA, SIEP 
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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 lingüísti-
cas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

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

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

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptua-
les, esquemas...  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un tex-
to. 

 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.  

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redac-
ta borradores de escritura.  

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

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compa-
ñeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.  

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e inte-
grándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden apa-
recer en los textos.  
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7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensa-
miento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio lé-
xico y reconociendo 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 la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los su-
yos propios.  

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos

La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para 
formar palabras: composición , derivación y 
parasíntesis. 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: polisemia, homonimia, paronimia, campo 
semántico y campo asociativo. Observación, reflexión 
y explicación de los cambios que afectan al significado 
de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales  
Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y 
viceversa. Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. Oración 
c o p u l a t i v a y o r a c i ó n p r e d i c a t i v a . 
Reconocimiento, identificación y explicación 
de los complementos verbales. 
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El discurso 
El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. El texto como unidad básica de 
comunicación. Características lingüísticas del texto. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso más significativos de cada una 
de las formas del discurso; así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución 
mediante sinónimos). 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 de los textos. Explicación 
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza.

Criterios de evaluación Competencias 
clave.

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. 

CCL, CAA. 

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

CCL, CAA. 

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

CCL, CAA. 

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. 

CCL, CAA. 

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

CCL, CAA. 

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. 

CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 
texto. 

CCL, CAA, CSC. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

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 conoci-
mientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento 
a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las deriva-
das, las siglas y los acrónimos.  

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito.  

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

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

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la len-
gua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto 
de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distin-
guiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

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 subjeti-
va, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.  

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

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 sustitucio-
nes mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

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

CCL, CAA, CSC. 

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, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, CSC. 
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10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interro-
gativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 
emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc.  

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

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferencia-
les comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos di-
ferenciales.  

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

BLOQUE 4. Educación literaria. 

Contenidos

Plan lector  
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, 
de en r iquec imien to pe r sona l 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 la lectura 
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos significativos de obras literarias. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras 
semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura 
comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto 
teatral. Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e investigación.

Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 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.

Criterios de evaluación Competencias 
clave.

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. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

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

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...)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diver-
sos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, ob-
servando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valo-
rando y criticando lo que lee o ve.  

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

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

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

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

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. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

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

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

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. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, 
subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

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

CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

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. 

CCL, CD, CAA. 
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4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de 
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretan-
do el lenguaje literario.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la per-
vivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

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.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.  

6.3. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y es-
tándares de aprendizaje evaluables en 3º de ESO 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos

Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social.  
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo.  
Observación, reflexión, comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva  
Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social.CCL, CAA, CSC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención comunicativa 
del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada.  
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.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

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

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. CCL, CAA, CSC. 
 

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.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.
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4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
d e s c r i b i e n d o , o p i n a n d o , 
d i a logando…, en s i tuac iones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
p r o g r e s i v a m e n t e l a c l a r i d a d 
expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).CCL, CAA, 
CSC. 

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 y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3. 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.

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
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.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la intervención 
e n d e b a t e s , c o l o q u i o s y 
conversaciones espontáneas.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginar ias de comunicac ión 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representac ión de rea l idades , 
sentimientos y emociones. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos

Leer 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social.  
Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentat ivos . El diá logo. Act i tud 
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás.  
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.

Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso.  
Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social.  
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  
Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  
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.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

2 . L e e r , c o m p r e n d e r, 
interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
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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 
r e s p e t a n d o e n t o d o 
momento las opiniones de 
los demás. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

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 . S e l e c c i o n a r l o s 
conoc imien tos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
e n u n p r o c e s o d e 
aprendizaje continuo.CCL, 
CD, CAA. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.

5.Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
p a r a p r o d u c i r t e x t o s 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, 
CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. CCL, 
CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/
académico y social imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

7. Valorar la importancia de 
l a e s c r i t u r a c o m o 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, 
SIEP. 

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 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 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 
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios.

Contenidos

La palabra 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 
palabras.  
Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.  
Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la lengua.

Las relaciones gramaticales  
Reconoc imien to , iden t i f i cac ión y 
explicación del uso de los distintos grupos 
de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco 
de la oración simple. 
 Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones pasivas.

El discurso 
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos.  
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 
de modalización en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos.  
Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto.

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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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 
c o m p o s i c i ó n y r e v i s i ó n 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de 
la lengua.CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito.CCL, 
CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

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

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 
CCL, CD, CAA. 

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

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 
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.
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BLOQUE 4. Educación literaria 

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

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.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconociendo 
la función que realizan en la 
organización del contenido del 
discurso.CCL, CAA. 

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. 

1 0 . I d e n t i f i c a r l a i n t e n c i ó n 
comunicativa de la persona que habla 
o escribe. CCL, CAA, CSC. 

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.  
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la 
diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. CCL, CAA. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

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. CCL, CAA, 
CSC. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España.

Contenidos
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Plan lector  
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
e n r i q u e c i m i e n t o p e r s o n a l y d e 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de los textos 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 
representativas de la literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa.  
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 
personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
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…)  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
demás. 

2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
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. 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando 
o b r a s ( l i t e r a r i a s , m u s i c a l e s , 
arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 
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6.4. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables en 4º de ESO. 

 BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

5. Comprender textos l i terarios 
representativos de la literatura de la 
E d a d M e d i a a l S i g l o d e O r o 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

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

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. CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

Contenidos
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Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales propios del  ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos,, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  El tema y la 
estructura. Diferenciación entre información y 
opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación. Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad. 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.  El diálogo. Identificación del 
propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación 
audiovisuales. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

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 e informales. Producción de discursos 
orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión 
del discurso. 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. 
Participación activa en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan. Respeto por la utilización 
de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Criterios de evaluación y competencias clave.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

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

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.  

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

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

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo.CCL, CAA, CSC, SIEP.

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identifi-
cando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablan-
te.  

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

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

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 ex-
pansión.  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones 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.  

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, ex-
positivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para jus-
tificar un punto de vista particular.  

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

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.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas iden-
tificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la pos-
tura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios co-
municativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

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

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.CCL, CAA, CEC. 
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversa-
ción espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de res-
peto hacia las opiniones de los demás.  

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.  

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

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.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen...) mira-
da, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cual-
quier tipo de discurso.  

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.  

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, orga-
nizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  

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

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 práctica 
oral.  

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

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.  

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

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.  

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y corte-
sía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos
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Estándares de aprendizaje evaluables 

Leer 
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico, social, laboral y de 
re lac iones con organizaciones . Lectura , 
comprensión, interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
a rg u m e n t a t i v o s . L e c t u r a , c o m p r e n s i ó n , 
interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente  de 
obtención de información. Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de discriminación.

Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos en función del 
tipo de texto: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión. Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, 
curriculum vitae y folletos, usando un registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. Escritura de textos narrativos, 
desc r ip t ivos , d ia logados , expos i t ivos y 
a rgumenta t ivos con d i f e ren te f ina l idad 
(prescr ip t ivos , persuas ivos , l i t e ra r ios e 
informativos). Artículo de opinión. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 
Identificación de los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

Criterios de evaluación y competencias clave

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CEC.

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.CCL, CAA, CSC, CEC. 

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.CCL, CD, 
CAA. 

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
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1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevalua-
ción 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.  

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

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

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

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

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

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organi-
zaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición...) seleccionada, la organización del conte-
nido y el formato utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noti-
cias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  

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.  

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

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

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

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.  

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

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

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

5.2. Redacta borradores de escritura.  
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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 ortográfi-
cas.  

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

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañe-
ros.  

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

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

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

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

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.  

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

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

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio lé-
xico y reconociendo 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 lectura y la escritura.  

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

�  
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos
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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 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. 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.

Las relaciones gramaticales  
Observación, reflexión y explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los 
diferentes sintagmas que forman parte de la misma 
y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente.

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

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. 
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. La modalidad lingüística andaluza.

Criterios de evaluación y competencias clave

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. CCL, CAA. 

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

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

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

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. CCL, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

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

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, sus-
tantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.  

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

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. CCL, 
CAA, SIEP. 

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.CCL, 
CAA. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos.CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
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6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sin-
táctica.  

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

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las exposi-
tivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.  

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

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándo-
los con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.  

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

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

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.  

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

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

BLOQUE 4. Educación literaria 
Contenidos

Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura de la 
literatura española y universal y de la literatura 
j u v e n i l c o m o f u e n t e d e p l a c e r , d e 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. Introducción a la literatura a través de los 
textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo 
XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

Creación 
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 las 
mismas.

Criterios de evaluación y competencias clave

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

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 
CEC. 

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.CCL, CAA, CEC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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.  

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

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...)  

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los di-
versos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, ob-
servando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valo-
rando y criticando lo que lee o ve.  

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

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

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

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nues-
tros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la per-
vivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.  

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. CCL, CAA, CEC. 

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

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.  CCL, CAA, CEC, CD. 
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5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 
del género y 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.  

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

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.  

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.  

6.5. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estánda-
res de aprendizaje evaluables en 1º de Bachillerato 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos

· 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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, 
CD, CAA, SIEP. 

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, 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. 
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales 
de carácter expositivo y 
argumentativo sobre 
temas especializados, 
conferencias, clases, 
charlas, 
videoconferencias,…, 
discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.CCL, 
CAA, SIEP. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de 
temas especializados 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 aclarar ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral.  

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. CCL, CD, 
CAA, CSC. 

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. 

 

Contenidos

· La comunicación escrita en el ámbito académico. 
· Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
· Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 
· Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales.

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

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

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. CCL, 
CAA. 

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.

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. CCL, CSC. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 
el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y 
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas 
del currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural 
planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes 
diversas y utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

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 
mejora  
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 
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.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos

La palabra 
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. 

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

El discurso 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua 
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. 
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, CAA. 

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

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. 
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. 
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 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.

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. CCL, CAA, 
SIEP. 

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 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 los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

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. CCL, 
CSC. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de condiciones de la situación comunicativa.

5. Aplicar los 
conocimientos adquiridos 
para la elaboración de 
discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia 
y cohesión. CCL, CAA, 
CSC. 

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.
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BLOQUE 4. Educación literaria 

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. 
CCL, CD, SIEP. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

7. Conocer el origen y 
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. CCL, CSC, 
SIEP, CEC. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas 
de España, así como sus principales variedades dialectales y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.

8. Reconocer los diversos 
usos sociales y 
funcionales de la lengua, 
mostrando interés por 
ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar 
los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 
CCL, CSC, CAA. 

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.

Contenidos
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· 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. 

· Interpretación crítica de 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. 

· 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. 

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, 
CAA, CEC. 

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

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

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del 
autor. 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas.

3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. CCL, CAA, CEC. 

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.
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6.6. Contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y es-
tándares de aprendizaje evaluables en 2º de Bachillerato 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Contenidos: 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresa-
rial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación oral: planifi-
cación, documentación, evaluación y mejora.  

Criterios de evaluación y competencias: 

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

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: con-
ferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escu-
cha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

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

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP.  

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

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, anali-
zando 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 exposi-
tivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los ele-
mentos de la situación comunicativa.  

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

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persua-
sión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando crítica-
mente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.  

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

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de infor-
mación 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, detectando las dificultades estructu-
rales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el apren-
dizaje autónomo.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Contenidos: 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus ele-
mentos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Planifi-
cación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académi-
cos.  

Criterios de evaluación y competencias: 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, pe-
riodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su conteni-
do, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.  
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2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la inten-
ción comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrenta-
das, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comuni-
cación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus ca-
racterísticas expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

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

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizado-
res 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. Revisa su producción escrita para mejorarla.  

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gra-
matical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.  

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

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo 
o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objeti-
vos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante dis-
tintos tipos de argumentos.  
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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, procedi-
mientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...  

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

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

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su 
función en el texto.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

Contenidos: 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Las 
categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación del signi-
ficado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, refle-
xión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánti-
cas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de or-
ganización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y 
uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y 
explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El espa-
ñol de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.  

Criterios de evaluación y competencias: 

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

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

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.  
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4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las co-
nexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.  

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, au-
toevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del cono-
cimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, CSC, SIEP.  

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

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

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, recono-
ciendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüís-
tica andaluza. CCL, CSC, CEC.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su co-
nocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.  

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas  

categorías gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto.  

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

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, antoni-
mia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  
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4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 
que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.  

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

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación co-
municativa 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 co-
mentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicati-
va del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

6.3. Reconoce y explica los distintos 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 
en los textos.  

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

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concor-
dancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje au-
tónomo.  

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

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

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

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reco-
nociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente 
sus variantes.  
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Bloque 4. Educación literaria.  

Contenidos: 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u 
obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académico 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días.  

Criterios de evaluación y competencias: 

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. CCL, CEC.  

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

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. CCL, CEC, CAA.  

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

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.  
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3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del si-
glo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.  

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.  

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.  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

 Las medidas de atención a la diversidad que ha decidido adoptar este Departamento son las si-

guientes: 

1. Considerar en las programaciones de los contenidos y de las actividades las diversas situaciones 

escolares y las características específicas del alumnado que se recibe. 

2. Estrategias de apoyo en el propio grupo. 

3. Optativa de Refuerzo de Lengua (en 4º de ESO). Las actividades responderán a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran activida-

des que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita.  

4. Programación de actividades de promoción de la lectura para las horas de Libre Disposición del 

primer curso de ESO. 

5. Plan específico personalizado para el alumnado que se encuentra repitiendo curso. 

6. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

7. Programas de Adaptación Curricular.  

       A - Adaptaciones Curriculares no significativas. En estas se modificarán elementos del currícu-

lo, excepto los objetivos. Se realizarán por decisión y supervisión del Equipo Educativo y del De-

partamento de Orientación. (ACNS) 

      B- Adaptaciones Curriculares significativas. En ellas se podrá modificar el currículo en alto gra-

do (incluso objetivos y criterios de evaluación). Requieren una evaluación psicopedagógica previa 

del Departamento de Orientación. (ACS) 

      C- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Se ampliarán 

en las mismas los contenidos y las actividades propuestas en el currículo.(ACACI) 

8.  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO. 
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9.  Programa de Atención Individualizada en los grupos de 2º ESO-A, 3º ESO-A y 4º ESO-A, de 

acuerdo con los acuerdos adoptados por los Equipos docentes, Equipo directivo, Claustro y Consejo 

escolar del IES Julio Rodríguez para el presente curso. 

7.1. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO: 

            De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del 
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finali-
dad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

         El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, en el artículo 19.2, concreta que estos pro-
gramas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades re-
levantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

          La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabili-
dad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse 
en la sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la vez científica, tiene el compro-
miso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 
garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad lingüísti-
ca, cultural, geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas se con-
creten, la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione 
los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento; que establezca la relación entre 
este ámbito sociolingüístico y la sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de 
establecer relaciones cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con 
precisión y rigor. 

               Para elaborar esta programación, hemos tenido en cuenta el currículo general de las asig-
naturas de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Esta-
do Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-
rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 
2015) y la orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, necesario para abor-
dar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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7.1.1.  ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL EN 2º DE ESO: 

              En el curso 2020-2021, el grupo está compuesto inicialmente por siete  alumnas y cinco  
alumnos con ciertas diferencias cognitivas y de capacidad. Desde aquellos que presentan las habili-
dades y conocimientos más o menos previsibles en el alumnado de su edad y etapa educativa, con 
las limitaciones propias de quienes no se han esforzado regularmente en cursos anteriores lo sufi-
ciente, hasta aquellos otros casos en que las limitaciones responden a dificultades de asimilación y 
atraso escolar acumulado.  

              De estos alumnos, nueve han avanzado desde 1º de ESO (aunque la mayoría ha repetido en 
los cursos precedentes) y tres alumnos están repitiendo 2º de ESO. Tan sólo  un  alumno ha asistido 
al Aula de Apoyo en  1º de ESO, precisando de una adaptación curricular significativa. 

               La disposición al trabajo es buena, en general, aunque en algunos casos se producen alti-
bajos en su grado de motivación. El miedo al fracaso y cierto grado de fobia escolar aparece en dos 
de los alumnos, cuyas faltas de asistencia podrían ser abundantes. 

Se ha realizado una prueba inicial el día 21 de septiembre de 2020, calificada de 1 a 10 en 
cada uno de sus cinco apartados, en la que se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Gramática: ningún alumno  alcanza o supera una nota mínima de 5. 

b) Léxico: el 18,2 % (2 alumnos) alcanza el mínimo de 5. 

c) Comunicación y Literatura: el 9  % (1 alumnos) alcanza o supera el mínimo de 5. 

d) Ortografía: el 36,4 % (4 alumnos) alcanza o supera el mínimo de 5. 

e) Expresión escrita y comprensión lectora: el 18,2 % (2 alumnos) alcanza o supera el mí-

nimo de 5. 

       El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta las asignaturas de Lengua y Literatura por un 
lado y Geografía e Historia por otro, las cuales se imparten en 2º de la ESO; asimismo, planifica los 
contenidos y establece los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje básicos evaluables en 
seis bloques; por su parte, el Decreto 111/2016, de 14 de julio, establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía;  de acuerdo con 
todo ello se ha hecho la siguiente distribución: 

LENGUA Y LITERATURA

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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7.1.1.1. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

        En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos ad-
quiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los aconteci-
mientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos 
que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para com-
prender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su 
orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

        Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza natural, paisa-
jística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio 
de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 
intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico- 
políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, 
profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.  

7.1.1.1.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 
meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:  

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los di-
versos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los he-
chos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individua-
les y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 
la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, me-
dioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad 
de la conservación del medio natural.  

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su    
vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre 

LENGUA Y LITERATURA

Bloque 4. Educación literaria

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano

Bloque 3. Historia. La Edad Media y La Edad 
Moderna 
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los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso 
de Andalucía.  

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las caracte-
rísticas más destacadas de su entorno físico y humano.  

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, Es-
paña y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los 
procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros 
y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se pro-
yecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y pre-
sente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, 
así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de 
bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.  

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de 
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y di-
fusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.  

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se 
ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudada-
nía.  

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de 
la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y 
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y domi-
nar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas 
más destacadas en este sentido.  
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12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones 
sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.  

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso glo-
balizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico 
para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.  

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de 
las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de 
los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el 
deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del 
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 
icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organiza-
da, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.  

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de 
la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más rele-
vantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respe-
tando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distin-
tos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.  

7.1.1.1.2.  CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Bloque 2. El espacio humano.  

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; mo-
vimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la organiza-
ción territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbani-
zación. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.  
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Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial an-
daluz. CSC, CCL, SIEP.  

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio ur-
bano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA.  

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las ca-
racterísticas propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.  

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. CSC, CCL, SIEP.  

Estándares de aprendizaje  evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de In-
ternet o de medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la población europea.  
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7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen y 
explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 
mundo.  

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.  

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo.  

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializa-
dos del mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizan-
do mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 
mundo.  

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  
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20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funciona-
miento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.  

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos.  

Bloque 3. La Historia.  

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de 
los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos 
y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repo-
blación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciuda-
des. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales ma-
nifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja 
Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla.  

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El pa-
pel de Andalucía en la conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 
religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las mo-
narquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus 
políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El 
arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco anda-
luz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII.  

Criterios de evaluación y competencias clave.  
 
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL.  
 25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes his-
tóricas en este período. CSC, CCL, CAA.  
 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.  
 
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
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políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución políti-
ca, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de 
los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Pe-
nínsula Ibérica. CSC, CCL, CAA.  

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades 
del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en 
valor. CSC, CCL, CEC.  

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP.  
 31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.  
 32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Rena-
cimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.  
 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.  
 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 
Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colo-
nización de América. CSC, CCL.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la 
evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema com-
parativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación 
y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.  

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las 
etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integra-
ción que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultu-
ral. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.  
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40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, insti-
tuciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático ac-
tual. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos 
de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los conteni-
dos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunica-
ción y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que ase-
guren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes res-
pecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Penín-
sula Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barro-
co, Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de dife-
rente tipo de fuentes históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a 
su conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolu-
tos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Trein-
ta Años”.  
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37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.  

7.1.1. 2. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

        La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicati-
va de la vida familiar, académica, social y profesional.  

        Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 
progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; 
esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos 
de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.  

7.1.1. 2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

           La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objeti-
vos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
 2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la  

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para contro-
lar la propia conducta.  

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversi-
dad como una riqueza cultural.  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus varieda-
des, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo  

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesaria-
mente compatible con otros más amplios.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situacio-
nes y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las ins-
tituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar infor-
mación y para redactar textos propios del ámbito académico.  

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tec-
nologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opi-
niones diferentes.  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- cultu-
rales.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

7.1.1.2.2. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, inter-
pretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académi-
co y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, 
a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audio-
visual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en re-
lación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y ar-
gumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como 
de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Acti-
tud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las moda-
lidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de res-
peto en situaciones de aprendizaje compartido.  
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Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la pro-
ducción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 
para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evalua-
ción progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, espe-
cialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de orga-
nizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercam-
bio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje pre-
sentes. CCL, CAA, CSC.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  
 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  
 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coheren-
cia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos pro-
sódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en gru-
po. CCL, CAA, SIEP.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresi-
vo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sen-
timientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 
CEC.  

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de conte-
nido. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 hablan-
te.  

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

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.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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 recono-
ciendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.  

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, des-
criptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

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...)  

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

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención co-
municativa 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.  
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3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opi-
niones de los demás.  

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

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la ade-
cuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

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

5.3. 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.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

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 secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitu-
des y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.  

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

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

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.  

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos es-
critos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descripti-
vos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elemen-
tos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de discriminación.  

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescrip-
tivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación 
de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información 
y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un 
uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

Criterios de evaluación y competencias clave.  
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 
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. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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. CCL, 
CD, CAA, CSC.  

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contex-
to.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las rela-
ciones que se establecen entre ellas.  

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.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuen-
ciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las re-
laciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

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

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 ad-
quiridos en sus discursos orales o escritos.  
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográfi-
cas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permi-
ten una comunicación fluida.  

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

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.  

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

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 incorporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión.  
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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 la Comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, 
uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y deriva-
tivos. Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis. Comprensión e 
interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Cono-
cimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, ho-
monimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramati-
cales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunica-
ción eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, 
identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, ad-
jetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones acti-
vas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identifi-
cación y explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de co-
municación e interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características 
lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso 
más significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante si-
nónimos). 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 de los textos. Explicación 
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad lingüística andaluza.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de com-

prensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
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los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.  

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

ticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.  

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

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.  

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

labras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  

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

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.  

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

mato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vo-

cabulario. CCL, CD, CAA.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. CCL, CAA.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  

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

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

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

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  
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13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmen-

te en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales 

y escritas.  

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

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

cimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 

activo.  

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

las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

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

de una frase o un texto oral o escrito.  

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

o en un texto oral o escrito.  

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

oral o escrito.  

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

bras: tabú y eufemismo.  

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

del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración sim-

ple.  

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

do distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argu-

mentales y adjuntos.  

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.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semán-

ticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos ade-

cuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

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

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

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 

del contenido del texto.  

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

vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la inten-

ción comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emi-

sor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o pa-

ciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

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

identificando la estructura y disposición de contenidos.  
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11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo expli-

cando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

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 algu-

nos de sus rasgos diferenciales.  

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

Bloque 4. Educación literaria.  

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil ade-

cuadas a su edad 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. Intro-

ducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferenciación 

de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos signi-

ficativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos 

básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de 

relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura anda-

luza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dra-

matizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto 

teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investiga-

ción. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmen-

tos 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.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de to-
dos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

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

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, recono-
ciendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y 
tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con in-
tención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo acadé-
mico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vis-
ta crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

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

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...)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

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.  

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  
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3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y represen-
tativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su con-
tenido e interpretando el lenguaje literario.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

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

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

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la reali-
zación de sus trabajos académicos.  

7.1.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS,  TEMPORALIZACIÓN Y LEC-
TURAS : 

        El Área Sociolingüística consta de ocho horas semanales, en las que se combinarán los conte-
nidos de Geografía e Historia (dedicaremos 3 horas) con los de Lengua y Literatura (4 horas a la 
semana). 

        Se destinará una hora semanal a la lectura de un libro de Literatura juvenil, además de  nume-
rosos textos históricos y literarios. 

PROGRAMACIÓN HISTORIA MEDIEVAL. 

UNIDAD 0: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 
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Objetivos Didácticos 
− Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y del proceso de des-

composición del Imperio romano de Occidente. 
− Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 
− Situar el origen del Imperio bizantino y exponer la importancia del emperador Justiniano en su 

desarrollo. 
− Los reinos germánicos y sus características: los visigodos y los francos. 
− Explicar las principales características del Islam, describir su origen y su expansión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 
Clave  

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

−  La crisis del Imperio romano y su 
fragmentación.  

−  Observación de un eje cronológico 
en el que se exponen las etapas de la 
Edad Media y los sucesos principales de 
cada una de ellas. 

−  Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al proceso 
de descomposición del Imperio romano.

1 Establecer el paso de la Edad 
Antigua a la Edad Media.

1.1 Explica y sitúa 
cronológicamente las 
principales etapas de la Edad 
Media y el proceso de 
descomposición del Imperio 
romano de Occidente. C. Com. 
Lingüística - Aprender a Apr

−  Los reinos germánicos y sus 
formas de vida. 

−  La formación del reino visigodo de 
Toledo. 

−  La organización política del reino 
visigodo. 

−  La cultura visigoda: la importancia 
del latín como lengua culta y la 
arquitectura y la orfebrería visigodas.

2 Exponer la nueva situación 
económica, social y política 
de los reinos germánicos.

2.1 Analiza los pueblos germánicos: 
formación, organización, formas 
de vida y cultura. C. Conc. y 
Expresiones culturales - Sent. 
Inic. y Espíritu Emprendedor - 
Aprender a Apr. 

2.2 Estudia uno de los reinos 
germánicos: origen, organiza-
ción, formas de vida y cultura. 
C. Conc. y Expresiones cul-
turales - C. Sociales y Cívicas.

−  El Imperio romano de Oriente y 
sus características. 

− El Imperio bizantino y su mayor 
esplendor: la época de Justiniano. 

−  La Iglesia católica de Roma y la 
Iglesia ortodoxa de Constantinopla: el 
Cisma de Oriente. 

−  La importancia de Constantinopla: 
la Nueva Roma.

3 Explicar el Imperio bizantino 
como continuación del 
Imperio romano de Oriente.

3.1 Sitúa el origen del Imperio 
bizantino y expone sus carac-
terísticas y la importancia del 
emperador Justiniano en su 
desarrollo. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. Soc. 
y Cívicas.

−  La formación del Imperio 
carolingio: el reino de los francos. 

−  La figura de Carlomagno y su 
coronación como emperador. 

−  La organización política y 
administrativa del Imperio carolingio. 

−  El sistema de fidelidades 
personales y los orígenes del feudalismo.

4 Describir el Imperio 
carolingio como último 
intento de reconstrucción del 
Imperio de Occidente.

4.1 Sitúa el origen del Imperio 
carolingio y expone la 
importan-cia de la figura de 
Carlomagno con las 
repercusiones que su legado 
tiene en la Europa actual. C. 
Conc. y Expresio-nes culturales 
- C. Soc. y Cívicas.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento

−   La irrupción del Islam. 
− La figura de Mahoma y el origen del 

islamismo como religión. 
−  La importancia del Corán en la 

religión islámica: pilares básicos y los 
centros de culto, las mezquitas. 

−  La organización del Califato. 
−  Lectura y comentario de mapas. 
−  Observación e interpretación de 

dibujos.

5 Exponer el nacimiento de una 
nueva religión: el Islam

5.1• Explica las principales 
características del Islam, 
describe su origen y sus 
implicaciones culturales y 
artísticas. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. Soc. 
y Cívicas

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Explica y sitúa cronológicamente las principales 
etapas de la Edad Media y el proceso de 
descomposición del Imperio romano de 
Occidente. C. Com. Lingüística - Aprender a Apr

− Observa un eje cronológico relativo a las etapas de la Edad 
Media y a la fragmentación del Imperio Romano y conoce 
sus sucesos principales. P. 2 Act. 1, 2 

− Enumera las tres civilizaciones que aparecieron en el 
territorio del antiguo Imperio romano y explica cuál de ellas 
guardaba más continuidad con él. P. 7 Act. 9

2.1 Analiza los pueblos germánicos: formación, 
organización, formas de vida y cultura. C. Conc. 
y Expresiones culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a Apr.

− Identifica los reinos germánicos en un mapa y explica de 
dónde procedían. P. 6 Act. 1. P. 6 Act. 3. P. 7 Act. 5 

− Consulta un atlas y reconoce dos estados actuales que 
antiguamente fuesen un reino germánico y dos que 
formasen parte del Imperio bizantino. P. 7 Act. 8

2.2 Estudia uno de los reinos germánicos: origen, 
organiza-ción, formas de vida y cultura. C. Conc. 
y Expresiones cul-turales - C. Sociales y Cívicas.

− Analiza la formación del reino visigodo e identifica cuál fue 
su capital. P. 11 Act. 6 

− Explica cómo se organizaba el reino visigodo y hasta qué 
año duró en la Península Ibérica. P. 11 Act. 7

3.1 Sitúa el origen del Imperio bizantino y expone 
sus carac-terísticas y la importancia del 
emperador Justiniano en su desarrollo. C. Conc. 
y Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas.

− Desarrolla el origen del Imperio bizantino, identifica las 
tierras que ocupaba y los territorios que ganó Justiniano. P. 
8 Act. 1 

− Define y comprende los términos cisma, ortodoxia y 
mosaico. P. 9 Act. 2 

− Explica las causas del Cisma de Oriente. P. 9 Act. 3 

− Conoce el Imperio que puso fin al Imperio bizantino, la 
época y su religión. P. 9 Act. 4 

− Describe, a partir de una imagen, las características de la 
capital de Bizancio. P. 9 Act. 6

4.1 Sitúa el origen del Imperio carolingio y expone 
la importan-cia de la figura de Carlomagno con 
las repercusiones que su legado tiene en la 
Europa actual. C. Conc. y Expresio-nes 
culturales - C. Soc. y Cívicas.

− Explica las raíces del Imperio Carolingio. P. 11 Act. 8 

− Describe la figura de Carlomagno, su forma de gobierno y 
qué sucedió tras su muerte. P. 11 Act. 9, 10 

− Busca en un atlas cuatro países actuales que formasen parte 
del Imperio carolingio. P. 11 Act. 4
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Nos centraremos en la fragmentación del mundo antiguo, estrechamente vinculada a la caída del 

Imperio Romano de Occidente. Para ello expondremos las causas y las consecuencias que se deri-

varon de ella, tanto a nivel social, como político, económico y cultural. 

− Aprenderemos la importancia de los reinos germánicos, profundizando en el de los visigodos y el 

de los francos. Expondremos los imperios que se formaron tras la caída del Imperio romano de 

Occidente: el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. Finalmente explicaremos el nacimiento 

del Islam y su posterior expansión. Nos serviremos de mapas, imágenes y textos que ilustren todo 

lo mencionado anteriormente. 

UNIDAD 1: LA EUROPA FEUDAL 
Objetivos Didácticos 
− Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte 

de Carlomagno. 

− Explicar la organización social que se deriva del feudalismo y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

− Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos distintivos. 

− Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que integraban el sis-

tema feudal. 

− Analizar la nueva situación social, política y cultural en la época del feudalismo: estructura y or-

ganización, modos de vida y relación con la Iglesia. 

− Describir la estructura de un feudo y la clase social fundamental que sostiene el sistema feudal, el 

campesinado. 

5.1• Explica las principales características del 
Islam, describe su origen y sus implicaciones 
culturales y artísticas. C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Soc. y Cívicas

− Elabora una redacción sobre Mahoma teniendo en cuenta 
una serie de palabras clave. P. 13 Act. 2   

− Describe el episodio que muestra una imagen en la que 
aparece Mahoma, quiénes son sus acompañantes y por qué 
no se ve la cara del profeta. P. 13 Act. 3 

− Identifica en un mapa dónde se originó el Islam y explica 
en qué etapas se expandió el Imperio. P. 13 Act. 5 

− Dibuja el plano de una mezquita, describe sus diferentes 
partes y explica su función. P. 15 Act. 6
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− Identificar las características fundamentales del arte románico en todas manifestaciones: arquitec-

tura, escultura y pintura. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Compe-
tencias Clave: 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

−  La devastación de la Europa Occidental 
y debilidad de los monarcas frente a ello. 

−  El vasallaje como base del 
feudalismo. 

−  Búsqueda de información en la red 
referente a elementos de la época en 
cuestión. 

−  Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos a la Europa 
feudal.

1 Identificar los factores que 
propiciaron la aparición y el 
desarrollo del feudalismo tras 
la muerte de Carlomagno, 
explicar la organización social 
que de ello se deriva y sus 
consecuencias económicas y 
sociales.

1.1 Caracteriza el feudalismo como 
el nuevo modo de organización 
y gobierno de la sociedad tras la 
descomposición del Imperio 
carolingio. Apr. a Aprender - C. 
Com. Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y Cívicas.

−  La monarquía feudal. 
−  La jerarquización de la sociedad 

por estamentos: los privilegiados y los no 
privilegiados. 

−  Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero.

2 Explicar la composición de 
los estamentos de la sociedad 
medieval, sus rasgos 
distintivos y los pactos de 
fidelidad y vasallaje de los 
distintos grupos sociales que 
integraban el sistema feudal.

2.1 Expone la sociedad feudal y sus 
componentes, su organización 
económica, la importancia de la 
figura del rey. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y Cívicas - 
C. Com. Lingüística - Aprender 
a Aprender.

−  Los caballeros y las damas: su vida 
cotidiana. 

−  Los castillos medievales. 
−  La ceremonia de investidura de los 

caballeros: procedimiento y equipo. 
−  Las actividades del caballero: la 

guerra, los torneos y las justas, y el amor 
cortés. 

−  La influencia de la Iglesia en la 
Europa medieval: la regulación de la vida 
social.  

−  La organización del clero y su 
estructura jerárquica. 

−   Los monasterios medievales y las 
órdenes monásticas: la importancia de la 
regla. 

−  La vida cotidiana en un monasterio 
benedictino: distribución de los espacios, 
administración, horarios y tareas. 

−  Análisis de gráficos que permiten 
ahondar en la organización social y 
económica de la época. 

−  Elaboración de relatos y dibujos 
referentes a la época por medio de un 
ejercicio imaginativo.

3 Analizar la nueva situación 
social, política y cultural en la 
época del feudalismo: 
estructura y organización, 
modos de vida y relación con 
la Iglesia.

3.1 Conoce los rasgos 
fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad feudal: 
la importancia de la Iglesia y su 
estructura jerárquica, la vida 
monástica y la figura del 
campesino. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y Cívicas. - 
Aprender a Aprender – C. 
Digital. 

3.2 Describe cómo era un castillo 
medieval y cómo vivían sus 
habitantes. C. Soc. y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Conc. y 
Expr. Culturales.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 

−  El feudo como propiedad 
vinculada. 

−  El señorío territorial y las rentas 
señoriales. 

−  Los campesinos en el mundo 
feudal: libres y siervos.

4 Estudiar la clase social 
fundamental que sostiene el 
sistema feudal: el 
campesinado.

4.1 Explica la importancia del 
campesinado en la sociedad 
feudal: administración de los 
campos, actividades des-
empeñadas, derechos y deberes 
y relación con los señores. C. 
Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. 
Culturales - C. Com. 
Lingüística.

−  Las características del Románico: 
arquitectura, pintura y escultura. 

−  Comprensión y definición de los 
conceptos clave de la época en cuestión. 

−  Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la observación 
de imágenes y dibujos. 

− Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural.

5 Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura.

5.1 Expone las características del 
arte románico, haciendo 
especial mención a las iglesias y 
sus partes. Conc. y Expr. Cult. - 
C. Com. Lingüística - Aprender 
a Aprender.

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo 
de orga-nización y gobierno de la sociedad tras 
la descomposi-ción del Imperio carolingio. Apr. 
a Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y Cívicas.

− Justifica por qué vasallaje, feudo y servidumbre son 
conceptos clave para entender la sociedad feudal. P. 17 Act. 
7 

− Explica, a partir de un mapa, qué pueblos invadieron 
Europa Occidental durante los siglos IX y X. P. 16 Act. 1 

− Analiza la relación entre las invasiones de los siglos IX y X 
y el nacimiento del feudalismo. P. 17 Act. 4

2.1 Expone la sociedad feudal y sus componentes, 
su orga-nización económica, la importancia de la 
figura del rey. Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. 
y Cívicas - C. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender.

− Conoce la organización de la sociedad feudal: jerarquía y 
diferencia entre los estamentos. P. 17 Act. 6 

− Define la caballería y sus funciones. P. 21 Act. 4 
− Explica el papel del rey en la sociedad feudal y los poderes 

que poseía. P. 17 Act. 5 
− Justifica por qué la nobleza era un estamento privilegiado y 

cómo se desarrollaba su vida cotidiana. P. 18 Act. 2 
− Se aproxima a la figura nobiliaria del caballero mediante un 

ejercicio imaginativo. P. 21 Act. 7 
− Explica los rasgos principales de la vida caballeresca y sus 

actividades principales. P. 21 Act. 5, 6
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
− Desarrollaremos el feudalismo como el nuevo modo de organización y gobierno de la sociedad 

tras la desintegración del Imperio carolingio. Analizaremos sus características económicas, políti-

cas y sociales, caracterizando cada uno de los estamentos que la componen. Expondremos la im-

portancia de la Iglesia en dicho periodo y la influencia que ejerció y nos adentraremos en la vida 

cotidiana del mundo feudal.  

− Expondremos las características del feudo y la importancia del campesinado en una sociedad feu-

dal. Analizaremos las características del arte románico y comentaremos algunas de sus obras más 

representativas. Para todo ello, recurriremos al comentario de imágenes, textos, mapas, esquemas 

y tablas. 

3.1 Conoce los rasgos fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad feudal: la importancia 
de la Iglesia y su es-tructura jerárquica, la vida 
monástica y la figura del cam-pesino. Conc. y 
Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. - Aprender a 
Aprender – C. Digital.

− Expone el papel de la Iglesia en la Edad Media, su 
influencia en la vida cotidiana de la comunidad y las 
normas religiosas que la regían. P. 25 Act. 3, 4 

− Conoce la organización jerárquica de la sociedad y de la 
Iglesia y explica la función y las relaciones entre sus 
componentes. P. 17 Act. 6. P. 25 Act. 5 

− Describe las dependencias de un monasterio y la función de 
cada una de ellas. P. 27 Act. 5 

− Define qué era una regla monástica y las obligaciones que 
imponía a sus miembros. P. 27, Act. 3

3.2 Describe cómo era un castillo medieval y cómo 
vivían sus habitantes. C. Soc. y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Conc. y Expr. Culturales.

− Analiza un castillo medieval: ubicación, descripción de sus 
construcciones, actividades que en él se desempeñaban y 
elabora una ficha informativa. P. 19 Act. 3, 4.

4.1 Explica la importancia del campesinado en la 
sociedad feudal: administración de los campos, 
actividades desempeñadas, derechos y deberes y 
relación con los señores. C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales - C. Co-m. Lingüística.

− Explica qué era un feudo y el procedimiento para ser señor 
de uno de ellos. P. 23 Act. 3 

− Interpreta el dibujo de un feudo y conoce cómo funcionaba 
un señorío. P. 30 Act. Aprende a... 

− Expone las diferencias entre un campesino libre y un siervo. 
P. 23 Act. 4 

− Describe el dibujo de un feudo e identifica el uso que se le 
daba y las partes que lo constituían. P. 23 Act. 6 

− Define los conceptos planta, nave, bóveda, ábside, 
transepto, crucero, hierático, simbólico, espiritual y 
cotidiano. P. 29 Act. 1

5.1 Expone las características del arte románico, 
haciendo especial mención a las iglesias y sus 
partes. Conc. y Ex-pr. Cult. - C. Com. 
Lingüística - Aprender a Aprender.

− Dibuja una planta de cruz latina, señala sus partes y 
describe cómo era una iglesia románica. P. 29 Act. 2 

− Expone la función de la pintura y la escultura románicas. P. 
29 Act. 3  

− Describe la imagen de un Pantocrátor e identifica la función 
de su localización. P. 65 Act. 4
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UNIDAD 2: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIE-
VAL 
Objetivos Didácticos 
− Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en consecuencia, el 

crecimiento de la población y la vida urbana. 

− Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y 

organizativos. 

− Describir el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. 

− Analizar las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la artesanía y el 

comercio. 

− Explicar la relación simbiótica entre la monarquía y la clase social naciente, la burguesía. 

− Exponer las causas del afianzamiento del poder real y su precio. 

− Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias. 

− Describir las características principales del arte gótico e identificarlas en algunas de sus obras. 

− Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al crecimiento de las ciudades a 

partir del siglo XII y a su posterior crisis. 

− Comentar textos y observar imágenes y dibujos relativos al tema en cuestión. 

− Interpretar esquemas que permiten una mayor visualización del periodo referido. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 
Clave 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave
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− El fin de las grandes invasiones: la 
conquista de Inglaterra y el norte de 
Francia a manos normandas. 

−  La expansión agraria: innovaciones 
técnicas y aumento de la productividad. 

−  El crecimiento demográfico y la 
repoblación de antiguas tierras 
abandonadas. 

−  El renacimiento del comercio y de 
las ciudades. 

−  Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
crecimiento de las ciudades a partir del 
siglo XII y a su posterior crisis.

1 Conocer las razones que 
estimularon el renacimiento 
de la vida urbana: 
consecuencias de la expansión 
agraria y comercial que se 
produjo en Europa occidental 
a partir del siglo XI.

1.1 Desarrolla las causas que 
favorecieron el aumento de 
producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de 
la población y la vida urbana. 
Com. Lingüística - Apren-der a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas.

−  La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos, 
organización y edificaciones principales. 

−  La transformación de la 
organización de la sociedad feudal: el 
nacimiento de la burguesía. 

−  La alta burguesía y la pequeña 
burguesía. 

−  El gobierno de la ciudad: la 
evolución hacia el patriciado urbano. 

−  Los judíos en la Europa medieval. 
−  El centro de oración judío: la 

sinagoga y sus partes.  
−  El núcleo urbano como centro de 

intercambio. 
−  Los artesanos y los gremios, los 

campesinos y los mercaderes. 
−  La expansión comercial: el 

mercado, las grandes ferias y las rutas 
marítimas de larga distancia. 

−  El viaje de Marco Polo y el Libro 
de las Maravillas. 

−  La necesidad de la circulación de 
la moneda.

2 Describir las características de 
las ciudades medievales y de 
los grupos sociales que vivían 
en ellas: formas de gobierno y 
actividades económicas.

2.1 Caracteriza la ciudad medieval 
analizando sus aspectos 
sociales, económicos, 
gubernamentales y 
organizativos, y el auge de la 
burguesía durante la Baja Edad 
Media. Aprender a Aprender - 
C. Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales. 

2.2 Analiza las actividades 
esenciales para el crecimiento 
de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. Com. 
Lingüística- Conc. y Expr. 
Culturales - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas - 
Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.

−  Europa en la Baja Edad Media: el 
afianzamiento del poder real. 

−  La sociedad urbana y el nacimiento 
de un nuevo grupo social: la burguesía. 

−  La relación entre la monarquía y la 
burguesía: apoyo y privilegios reales a 
cambio de recursos económicos. Las 
Cortes y los Parlamentos. 

− Interpretación de esquemas que permiten 
una mayor visualización del periodo 
referido.

3 Explicar la importancia de la 
burguesía y su papel 
fundamental en el desarrollo 
de Europa en la Baja Edad 
Media. 

3.1 Explica la relación simbiótica 
entre la monarquía y la clase 
social naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del  poder real a 
cambio de libertad personal y 
seguridad para desarrollar la 
actividad comercial. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística- C. 
Soc. y Cívicas.
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Expondremos las causas por las que se dio un crecimiento en las ciudades de la época y las carac-

terizaremos analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y organizativos. 

Desarrollaremos el nacimiento de una nueva clase social y su relación con la monarquía, hecho 

que promovió el refuerzo del poder real a cambio de su crecimiento. Para terminar explicaremos 

las causas y consecuencias de la crisis de la Baja Edad Media. Recurriremos al comentario de tex-

tos e imágenes que nos permitan adentrarnos en el contexto de dicho periodo. 

− Describiremos las características del arte gótico y analizaremos algunas de sus obras principales. 

Para ello recurriremos a la observación de imágenes que muestren las obras en cuestión. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores  

− La crisis del siglo XIV: hambruna, Peste 
Negra y guerras entre las monarquías 
europeas. La Guerra de los Cien Años: 
Francia e Inglaterra.

4 Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias económicas y 
sociales.

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad 
Media, sus causas y 
consecuencias, y explica las 
revueltas y los conflictos ur-
banos y campesinos que 
tuvieron lugar en este período. 
Com. Lingüística- Aprender a 
Aprender – C. Soc. y Cívi-cas.

− El arte gótico: arquitectura, escultura y 
pintura. 

−  Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la observación 
de imágenes y dibujos.

5 Reconocer las características 
del arte gótico.

5.1 Describe las características de 
la arquitectura, escultura  y 
pintura del arte gótico y 
comenta algunas obras 
representativas. Conciencia y 
Exp. Cult. - C. Soc. y Cívicas.

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Desarrolla las causas que favorecieron el 
aumento de producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la población y la 
vida urbana. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas.

− Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo del siglo 
XI que favorecieron la expansión agraria. P. 34 Act. 1, 2, 3. 
P. 35 Act. 5, 6, 7, 10 

− Desarrolla la evolución de la población entre los años 500 y 
1300 y sus causas. P. 35 Act. 8 

− Redacta los cambios que permitieron el renacer de las 
ciudades en el sigo XII. P. 35 Act. 11
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2.1 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus 
aspectos sociales, económicos, gubernamentales 
y organizativos, y el auge de la burguesía durante 
la Baja Edad Media. Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. Culturales.

− Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a una ciudad 
medieval: ubicación, distribución de los edificios, etc. P. 36 
Act. 2 

− Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales que 
constituían las ciudades y el modo de gobierno presente en 
ellas. P. 38 Act. 2, 3 

− Explica quiénes son los judíos, la vida de sus comunidades 
en la Edad Media y todo lo relativo a la sinagoga como 
lugar de culto. P. 39 Act. 5, 6, 7

2.2 Analiza las actividades esenciales para el 
crecimiento de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. Com. Lingüística- Conc. 
y Expr. Culturales - Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.

− Describe la figura del artesano: lugar de trabajo, modo de 
vida y de agrupación y categorías. P. 41 Act. 2 

− Elabora una narración y una simulación referente a la vida 
en el mercado. P. 41 Act. 4. P. 48 Act. 5 

− Explica qué eran las ferias y en qué se diferenciaban la de 
un mercado local y la de una ciudad. P. 43 Act. 4, 5 

− Conoce las principales rutas comerciales en la Edad Media 
y los productos con los que se comerciaba en las principales 
ferias terrestres. P. 42 Act. 1, 2 

− Desarrolla las causas de la reactivación de la circulación 
monetaria y la nueva forma de pago que se creó. P. 43 Act. 
8 

− Describe, a partir de una imagen, un puerto comercial: 
actividades, formas de descarga y transporte de las 
mercancías. P. 43 Act. 9

3.1 Explica la relación simbiótica entre la monarquía 
y la clase social naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del  poder real a cambio de 
libertad personal y seguridad para desarrollar la 
actividad comercial. Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística- C. Soc. y Cívicas.

− Explica el aumento de poder de los monarcas gracias al 
apoyo de la burguesía y los motivos de la presencia de esta 
última en las Cortes. P. 45 Act. 5, 7 

− Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a 
mediados del siglo XIV y los identifica con países europeos 
actuales. P. 44 Act. 1

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias, y explica las revueltas y 
los conflictos urbanos y campesinos que tuvieron 
lugar en este período. Com. Lingüística- 
Aprender a Aprender – C. Soc. y Cívicas.

− Elabora un esquema sobre los factores que provocaron  una 
época de crisis en Europa a partir del siglo XIV. P. 45 Act. 8 

− Explica la Peste Negra, su origen y propagación por Europa 
en distintas fases. P. 45 Act. 2, 3

5.1 Describe las características de la arquitectura, 
escultura  y pintura del arte gótico y comenta 
algunas obras representativas. Conciencia y Exp. 
Cult. - C. Soc. y Cívicas.

− Expone cuándo se desarrolló el arte gótico y lo relaciona 
con el auge de las ciudades y la burguesía. P. 47 Act. 2 

− Describe las principales innovaciones que introdujo el 
Gótico en escultura, pintura y arquitectura. P. 47 Act. 4, 5 

− Analiza un retablo gótico comparándolo con la pintura 
románica y expresa sus impresiones al observar la obra. P. 
47 Act. 6, 7
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Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Desarrolla las causas que favorecieron el 
aumento de producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la población y la 
vida urbana. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas.

− Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo del siglo 
XI que favorecieron la expansión agraria. P. 34 Act. 1, 2, 3. 
P. 35 Act. 5, 6, 7, 10 

− Desarrolla la evolución de la población entre los años 500 y 
1300 y sus causas. P. 35 Act. 8 

− Redacta los cambios que permitieron el renacer de las 
ciudades en el sigo XII. P. 35 Act. 11

2.1 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus 
aspectos sociales, económicos, gubernamentales 
y organizativos, y el auge de la burguesía durante 
la Baja Edad Media. Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. Culturales.

− Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a una ciudad 
medieval: ubicación, distribución de los edificios, etc. P. 36 
Act. 2 

− Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales que 
constituían las ciudades y el modo de gobierno presente en 
ellas. P. 38 Act. 2, 3 

− Explica quiénes son los judíos, la vida de sus comunidades 
en la Edad Media y todo lo relativo a la sinagoga como 
lugar de culto. P. 39 Act. 5, 6, 7

2.2 Analiza las actividades esenciales para el 
crecimiento de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. Com. Lingüística- Conc. 
y Expr. Culturales - Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.

− Describe la figura del artesano: lugar de trabajo, modo de 
vida y de agrupación y categorías. P. 41 Act. 2 

− Elabora una narración y una simulación referente a la vida 
en el mercado. P. 41 Act. 4. P. 48 Act. 5 

− Explica qué eran las ferias y en qué se diferenciaban la de 
un mercado local y la de una ciudad. P. 43 Act. 4, 5 

− Conoce las principales rutas comerciales en la Edad Media 
y los productos con los que se comerciaba en las principales 
ferias terrestres. P. 42 Act. 1, 2 

− Desarrolla las causas de la reactivación de la circulación 
monetaria y la nueva forma de pago que se creó. P. 43 Act. 
8 

− Describe, a partir de una imagen, un puerto comercial: 
actividades, formas de descarga y transporte de las 
mercancías. P. 43 Act. 9

3.1 Explica la relación simbiótica entre la monarquía 
y la clase social naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del  poder real a cambio de 
libertad personal y seguridad para desarrollar la 
actividad comercial. Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística- C. Soc. y Cívicas.

− Explica el aumento de poder de los monarcas gracias al 
apoyo de la burguesía y los motivos de la presencia de esta 
última en las Cortes. P. 45 Act. 5, 7 

− Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a 
mediados del siglo XIV y los identifica con países europeos 
actuales. P. 44 Act. 1

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias, y explica las revueltas y 
los conflictos urbanos y campesinos que tuvieron 
lugar en este período. Com. Lingüística- 
Aprender a Aprender – C. Soc. y Cívicas.

− Elabora un esquema sobre los factores que provocaron  una 
época de crisis en Europa a partir del siglo XIV. P. 45 Act. 8 

− Explica la Peste Negra, su origen y propagación por Europa 
en distintas fases. P. 45 Act. 2, 3
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UNIDAD 3: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD 
MEDIA: AL-ANDALUS 

Objetivos Didácticos: 
− Explicar qué fue Al-Andalus y su evolución, en sus aspectos socio-económicos, políticos y cultu-

rales. 

− Saber identificar las distintas etapas de su historia. 

− Caracterizar la sociedad y las diferentes formas de gobierno existentes en las distintas etapas de 

Al-Andalus a lo largo de los siglos de dominación musulmana. 

− Describir las actividades económicas y el modo de organización de las ciudades andalusíes.  

− Explicar los rasgos de la cultura islámica en distintos ámbitos y valorar su riqueza en Al-Ándalus. 

− Reconocer las características del arte islámico y andalusí. 

− Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 

− Reconocer la importancia de la herencia musulmana en nuestro patrimonio. 

− Comprender los conceptos clave de la época en cuestión. 

− Conocer la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y dibujos. 

− Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al origen y expansión del Islam. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave  

5.1 Describe las características de la arquitectura, 
escultura  y pintura del arte gótico y comenta 
algunas obras representativas. Conciencia y Exp. 
Cult. - C. Soc. y Cívicas.

− Expone cuándo se desarrolló el arte gótico y lo relaciona 
con el auge de las ciudades y la burguesía. P. 47 Act. 2 

− Describe las principales innovaciones que introdujo el 
Gótico en escultura, pintura y arquitectura. P. 47 Act. 4, 5 

− Analiza un retablo gótico comparándolo con la pintura 
románica y expresa sus impresiones al observar la obra. P. 
47 Act. 6, 7

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

�121



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
− Este tema gira en torno al Islam. Expondremos sus orígenes, su avance posterior y su llegada a la 

Península Ibérica, constituyendo así el Estado de Al-Andalus.  

− Caracterizaremos Al-Andalus, exponiendo sus rasgos económicos, políticos, organizativos y cul-

turales. Identificaremos las innovaciones principales que introdujeron los árabes con su llegada a 

la Península. Analizaremos el arte andalusí y reconoceremos la importancia e influencia que ejer-

ció en la Península.  

−  La expansión del Islam en el área 
Mediterránea. 

−  La conquista musulmana de la 
Península Ibérica, la formación de Al-
Andalus y su evolución. 

−  La evolución del Califato de 
Córdoba: la época de máximo esplendor. 

−  Los reinos de taifas. 
−  Situación espacio-temporal de los 

sucesos principales relativos al origen y 
expansión del Islam. 

−  Comprensión de los conceptos 
clave de la época en cuestión.

1 Explicar el proceso de 
expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Andalus y 
saber identificar las distintas 
etapas de su historia.

1.1 Explica la importancia de Al-
Andalus en la Edad 
Media.Aprender a Aprender - C. 
Com. Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales.

− Las innovaciones introducidas por los 
árabes a su llegada a la Península Ibérica: 
cultivo de las tierras y sistemas de 
regadío. 

−  La ciudad como centro económico 
y cultural en el mundo islámico.  

−  La organización social y las 
actividades económicas desempeñadas 
en Al-Andalus: la artesanía y el 
comercio.

2 Caracterizar la sociedad de 
Al-Andalus, aludiendo a sus 
actividades económicas y a su 
modo de organización.

2.1 Describe aspectos clave de la 
economía, la organización 
social, la cultura y el arte de Al-
Andalus. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Com. Lingüística 
- C. Soc. y Cívicas.

− La cultura islámica: el desarrollo de las 
artes, las letras y las ciencias. Los 
avances científicos y técnicos 
introducidos por los musulmanes.

3 Explicar los rasgos de la 
cultura islámica, valorar su 
riqueza en Al-Andalus y 
reconocer la importancia de la 
herencia musulmana en 
nuestro patrimonio.

3.1 Conoce las novedades 
culturales que introdujeron los 
árabes en la Península Ibérica 
con su llegada y los beneficios 
que ello comportó. C. 
Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Conc. y Exp. Culturales - Sent. 
Inic. y Espíritu Emprendedor.

−  El arte islámico y su expresión en 
Al-Andalus: predomi-nio de la 
arquitectura y artes decorativas. 

−  La arquitectura de Al-Andalus y 
sus etapas. 

−  Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la observación 
de imágenes y dibujos. 

−  Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural.

4 Describir las características 
del arte islámico.

4.1 Reconoce las características del 
arte islámico e identifica los 
monumentos de época andalusí 
que se conservan en nuestro 
territorio.Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Aprender.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 
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Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Explica la importancia de Al-Andalus en la Edad 
Me-dia.Aprender a Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. Culturales.

− Explica, a partir de un mapa,cómo se produjo la conquista 
musulmana de la Península Ibérica, qué territorios no 
fueron ocupados y la batalla de Guadalete. P. 52 Act. 1 

− Explica cómo se organizó política y administrativamente el 
califato de Córdoba y las causas de su prosperidad 
económica. P. 53 Act. 5 

− Expone, a partir de dos mapas, cuáles eran los reinos de taifas 
de mayor tamaño y qué zona ocupaba el territorio del reino 
nazarí de Granada. P. 53 Act. 6 

− Reconoce a través de una imagen un hecho referente al 
Califato de Abad al-Rahman III. P. 53 Act. 2 

− Elabora un diálogo imaginario entre el embajador de un rey 
cristiano y el califa para negociar la paz. P. 53 Act. 3

2.1 Describe aspectos clave de la economía, la 
organización social, la cultura y el arte de Al-
Andalus. Conc. y Exp. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas.

− Describe, a partir de una imagen, las edificaciones de una 
ciudad andalusí y sus funciones. P. 57 Act. 6 

− Describe todo lo relativo a la agricultura de Al-Andalus: 
novedades, sistemas empleados y tipos de cultivo. P. 55 
Act. 2, 3, 4 

− Expone la importancia de las ciudades en Al-Andalus y los 
diferentes grupos sociales que las formaban. P. 57 Act. 2, 3

3.1 Conoce las novedades culturales que 
introdujeron los árabes en la Península Ibérica 
con su llegada y los bene-ficios que ello 
comportó. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Conc. 
y Exp. Culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Empren-dedor.

− Define las palabras aljibe, acequia, regadío y 
productividad. P. 55 Act. 1 

− Explica, a través de un ejercicio imaginativo, el modo de 
funcionamiento de las innovaciones que introdujeron los 
árabes en el mundo rural. P. 55 Act. 5 

− Identifica los factores fundamentales en la difusión de la 
sabiduría en Al-Andalus. P. 59 Act. 2 

− Expone las principales aportaciones de los científicos 
musulmanes al campo de la medicina. P. 59 Act. 3 

− Conoce el sistema de numeración que los musulmanes 
expandieron hacia europa y la numeración que remplazó. P. 
59 Act. 4 

− Describe la contribución de lal-Hakam II al desarrollo de 
las artes y la cultura mediante la búsqueda de información 
en Internet. P. 59 Act. 6

4.1 Reconoce las características del arte islámico e 
identifica los monumentos de época andalusí que 
se conservan en nuestro territorio.Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a Aprender.

− Define los términos azulejo, yesería, mosaico, estuco, 
marfil, aldaba y ornamental. P. 61 Act. 1 

− Sabe reconocer las características de la arquitectura 
andalusí e identifica de qué etapa serían propias. P. 61 Act. 
2, 4.  

− Menciona los distintos tipos de arcos y decoración 
ornamental y los describe. P. 61 Act. 3 

− Analiza a partir de una imagen de la Mezquita de Córdoba 
sus características definitorias. P. 61 Act. 5
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UNIDAD 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD 
MEDIA:LOS REINOS CRISTIANOS 

Objetivos Didácticos 
− Explicar la importancia de los reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media y su 

evolución. 

− Entender la relevancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la aportación cultural 

de las comunidades peregrinas. 

− Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y de qué manera evolucionaron. 

− Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la consecuente 

evolución de las fronteras de sus reinos. 

− Conocer la importancia de ciertos personajes destacados relacionados con el período histórico es-

tudiado, entre ellos el Cid Campeador. 

− Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos a la consolidación de los reinos 

peninsulares. 

− Explicar las características sociales, económicas y políticas de los reinos de Castilla y Aragón. 

− Describir las características del Románico y el Gótico en la Península Ibérica e identificarlas en 

algunas de sus obras representativas. 

− Comentar textos y observar imágenes y dibujos que reflejan los elementos fundamentales de la 

época en cuestión.  

−Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

−  La formación del reino de Asturias 
y de León. 

−  La creación de la Marca Hispánica 
y el nacimiento de los reinos y condados 
pirenaicos tras la muerte de Carlomagno. 

−  El reino de Pamplona y Sancho III, 
los condados aragoneses y los condados 
catalanes.

1 Explicar la importancia de los 
reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante la 
Edad Media y su evolución. 

1.1 Describe los procesos de 
formación y expansión de los 
reinos cristianos de la Península 
durante la Edad Media: el reino 
de Asturias, el reino de 
Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados 
catalanes. C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales - C. 
Digital
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−  El camino de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios 
comerciales: la ruta jacobea y su destino.  

−  El debilitamiento de Al-Andalus y 
el avance de los reinos cristianos gracias 
al sistema de parias. 

−  La expansión militar de los reinos 
cristianos: Navarra, Portugal, Castilla y 
Aragón. 

−  La Corona de Castilla: la unión de 
los reinos de León y Castilla en el 1230. 

−  El gobierno del reino: la 
monarquía, las Cortes y los municipios y 
sus funciones. 

−  La economía del reino: agricultura 
y ganadería. 

−  La importancia de la ganadería: la 
trashumancia y la Mesta. El destino de la 
lana y las ferias castellanas. 

−  La Corona de Aragón: una 
monarquía, varios reinos. 

−  El pactismo y las principales 
instituciones de gobierno. 

−  Las actividades económicas 
principales de la Corona: agricultura, 
ganadería, artesanía y comercio. 

−  El crecimiento de la burguesía. 
−  La expansión aragonesa por el 

Mediterráneo. 
−  Situación espacio-temporal de los 

sucesos principales relativos a la Europa 
feudal. 

−  Organización de la información en 
esquemas.

2 Entender la importancia del 
Camino de Santiago en la 
Edad Media y valorar la 
aportación cultural de las 
comunidades peregrinas.

2.1 Explica la importancia del 
Camino de Santiago a lo largo 
de la Edad Media, como 
posibilidad del intercambio 
cultural con distintos puntos de 
Europa. C. Digital - Conc. y 
Expr. Culturales - Sent. Inic. y 
Esp. Emp.

− Las repoblaciones tras la conquista de 
nuevas tierras a Al-Andalus.

3 Comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se reali-
zaron y evolucionaron.

3.1 Expone el proceso de 
repoblación de las tierras 
conquistadas a Al-Andalus por 
los reyes cristianos. C. Ling. - 
Conc. y Expr. Cult. - Aprender a 
Apr.

− El personaje del Cid Campeador: 
servicios y destierros.  

− Elaboración de relatos referentes a la 
época por medio de un ejercicio 
imaginativo.

4 Conocer la importancia de 
ciertos personajes destacados  
relacionados con el período 
histórico estudiado.

4.1 Conoce la importancia de 
Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid. 
C. Digital - C. Com. Ling. - 
Conc. y Expr. Cult - Sent. Inic. 
y Esp. Emprendedor.

− El Románico y el Gótico en la Península 
Ibérica: arquitectura, escultura y pintura. 

− Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos.

5 Identificar la presencia del 
Románico y el Gótico en la 
Península Ibérica.

5.1 Reconoce las características del 
arte románico y gótico en la 
Península Ibérica y describe 
algunas de sus obras más 
representativas. Conciencia y 
Exp. Cult. - C. Digital - C. 
Lingüística.
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema describiremos los procesos de formación de los reinos cristianos de la Península Ibé-

rica. Expondremos su expansión territorial y su evolución, sus rasgos culturales y políticos. Nos 

centraremos también en la importancia del Camino de Santiago y el análisis de un personaje his-

tórico relevante de la época, el Cid, para profundizar en nuestro patrimonio cultural. Con este ob-

jetivo recurriremos a imágenes, dibujos, textos y mapas que nos permitirán obtener una aproxi-

mación mayor a la época. 

− Desarrollaremos la consolidación de los reinos peninsulares y los procesos de conquista y repo-

blación de los territorios que se encontraban a manos de los musulmanes. Nos centraremos en la 

Corona de Castilla y en la de Aragón, en sus actividades económicas y en su organización social y 

política. Para terminar, analizaremos las características del Románico y el Gótico en la Península 

recurriendo a la observación de diversas ilustraciones. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Describe los procesos de formación y expansión 
de los reinos cristianos de la Península durante la 
Edad Media: el reino de Asturias, el reino de 
Pamplona, los condados aragoneses y los 
condados catalanes. C. Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales - C. Digital

− Identifica las áreas de la Península que comprendía el 
primitivo reino de Asturias y su capital. P. 6 Act. 2 

− Explica qué reinos y condados se crearon en la antigua 
Marca Hispánica y hacia dónde se expandieron. P. 67 Act. 5 

− Expone el papel que jugaron los francos en la formación de 
los núcleos de resistencia pirenaicos y define qué era la 
Marca Hispánica. P. 67 Act. 7 

− Describe cómo se crearon el reino de León, el condado de 
Castilla, el reino de Pamplona y los condados catalanes y 
aragoneses. P. 67 Act. 8 

− Conoce las causas de que los musulmanes no pudieran 
controlar los territorios del Norte peninsular. P. 67 Act. 9 

− Describe los grandes reinos que se crearon en la Península 
Ibérica durante la Edad Media, cómo se formaron y los 
territorios que comprendían. P. 71 Act. 4 

− Analiza y compara tres mapas históricos sobre la evolución 
de Al-Andalus y los reinos cristianos peninsulares. P. 84 
Act. Aprende a… 

− Explica el gobierno de la Corona de Castilla, el papel de sus 
instituciones y sus características socioeconómicas. P. 75 
Act. 2, 3, 5, 6, 7. P. 76 Act.1. P. 77 Act. 6, 7, 8 

− Expone los territorios que incluía la Corona de Aragón, sus 
principales instituciones de gobierno y la función de cada 
una de ellas. P. 78 Act. 1, 2, 3. P. 79 Act. 4, 8 

− Describe las actividades económicas de la Corona de 
Aragón. P. 79 Act. 5, 7

2.1 Explica la importancia del Camino de Santiago a 
lo largo de la Edad Media, como posibilidad del 
intercambio cultu-ral con distintos puntos de 
Europa. C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - 
Sent. Inic. y Esp. Emp.

− Explica la ruta del Camino de Santiago y las consecuencias 
que comportó el flujo de peregrinos provenientes de 
Europa. P. 68 Act. 1. P. 69 Act. 4 

− Elabora un relato referente a la peregrinación, teniendo en 
cuenta los motivos, los lugares visitados y las impresiones. 
P. 69, Act. 6 

− Planifica una peregrinación a partir de la búsqueda de 
información en Internet. P. 69 Act. 7

3.1 Expone el proceso de repoblación de las tierras 
conquis-tadas a Al-Andalus por los reyes 
cristianos. C. Ling. - Conc. y Expr. Cult. - 
Aprender a Apr.

− Explica en qué consistieron las repoblaciones, cuáles fueron 
sus modelos, y por qué los reyes las estimularon. P. 70 Act. 
1

4.1 Conoce la importancia de Rodrigo Díaz de 
Vivar: el Cid. C. Digital - C. Com. Ling. - Conc. 
y Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor.

− Conoce el personaje del Cid: biografía, relación con 
Alfonso VI y mitificación. P. 72 Act. 1, 2. P. 73 Act. 6, 7, 8, 
9

5.1 Reconoce las características del arte románico y 
gótico en la Península Ibérica y describe algunas 
de sus obras más representativas. Conciencia y 
Exp. Cult. - C. Digital - C. Lingüística.

− Identifica las zonas de la Península Ibérica en las que se 
desarrolló el arte románico. P. 81 Act. 2 

− Describe los tipos de arquitectura románica presentes en la 
Península y los ejemplifica. P. 81 Act. 3 

− Analiza diversas obras pertenecientes al Románico y al 
Gótico. P. 81 Act. 4, FichaArt. P. 83 Act. 3, FichaArt 

− Expone los tres estilos arquitectónicos que se desarrollaron 
en el gótico peninsular y los ejemplifica. P. 83 Act. 2
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA MODERNA: 

UNIDAD 1: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
Objetivos Didácticos 
− Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la  superación de  la  Edad Me-

dia y el inicio de la Edad Moderna.  

− Reconocer las características fundamentales del pensamiento humanista. 

− Entender el funcionamiento de un taller de impresión durante el siglo XVI. 

− Valorar la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del pensamiento humanista. 

− Entender los argumentos en los que se basaba la crítica de Martín Lutero contra la Iglesia católica. 

− Distinguir las características de las principales doctrinas reformistas: la luterana, la calvinista y la 

anglicana. 

− Comprender las medidas que impulsó la Iglesia católica para frenar la expansión del protestantis-

mo. 

− Discernir las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante. 

− Comprender las características principales del nuevo espíritu del Renacimiento a partir del análi-

sis de varias manifestaciones artísticas de aquel periodo. 

− Relacionar las actividades culturales de la familia Medici con el contexto social y económico de 

la Florencia de los siglos XV y XVI. 

− Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y escultura del 

Renacimiento y su expansión por Europa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave  

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave
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−  La cronología de la Edad Moderna. 
−  Análisis de las causas por las que 

se establece el inicio de la Edad Moderna 
en el siglo XV.

1 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología.

1.1 Explica la cronología y los 
rasgos de diversas etapas o 
formas de periodización de la 
Historia y la cultura occidental. 
C.Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr.

−  Observación e interpretación de 
obras de arte y empleo de las mismas 
como fuentes de conocimiento histórico. 

−  Estudio y comparación de diferente 
fuentes documentales sobre la Reforma y 
la Contrarreforma. 

−  Localización en un mapa de la 
difusión de la Reforma. 

− Conocimiento y valoración del legado de 
Erasmo de Rotterdam y su pervivencia 
en la actualidad.

2 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas para 
reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

2.1 Identifica diferentes tipologías 
de fuentes de conocimiento 
histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos 
históricos.C.Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr.

−  La recuperación del siglo XV: el 
crecimiento demográfico y agrícola, el 
desarrollo comercial y el ascenso de la 
burguesía. 

−  La consolidación y el desarrollo de 
la monarquía autoritaria. 

−  Martín Lutero y la Reforma 
religiosa. 

−  Conocimiento de la doctrina, el 
culto y la organización de los católicos, 
luteranos, calvinistas y anglicanos. 

−  Las medidas implantadas por la 
Iglesia católica contra el protestantismo. 

−  Enumeración de las medidas 
reformistas adoptadas en el Concilio de 
Trento. 

−  Reflexión sobre el arte barroco y 
su relación con la difusión de la 
Contrarreforma. 

−  El Tribunal de la Inquisición. 
−  La intolerancia religiosa y las 

guerras de religión. 
−  Análisis y reflexión sobre la 

tolerancia y la intolerancia.

3 Caracterizar la organización 
social, económica, religiosa y 
política propia de las 
sociedades de diferentes 
etapas, momentos o contextos 
históricos.

3.1 Enumera los aspectos básicos 
de la economía, la organización 
social, la religión y la política 
durante la Edad Moderna. C. 
Sociales y Cívicas. - Aprender a 
Apr.
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Aprenderemos que la expansión económica de los siglos XV y XVI estuvo acompañada del sur-

gimiento de una nueva forma de comprender el mundo: el Humanismo. Aprovecharemos el estu-

dio de sus principios para potenciar la reflexión sobre la vigencia de sus preceptos en la actuali-

dad, haciendo una especial mención al pensamiento de Erasmo de Rotterdam y al erasmismo. Así 

mismo, nos aproximaremos a la aparición de la imprenta, la Reforma protestante y la Contrarre-

forma como sucesos que marcaron este periodo.  

− Analizaremos la influencia del arte clásico grecorromano sobre la concepción renacentista del arte 

y cómo el Renacimiento supuso una ruptura con respecto a la forma de concebir el arte en la Edad 

Media. Seguidamente, analizaremos los rasgos generales de Renacimiento, primero en Italia, y, a 

continuación en diferentes países europeos. Conoceremos los recursos técnicos empleados en di-

ferentes manifestaciones artísticas renacentistas y, con ayuda de estos conocimientos, comentare-

mos diferentes obras de arte renacentistas. 

−  El Humanismo y sus ideales más 
representativos. 

−  Identificación de los humanistas 
más destacados y sus obras más 
relevantes. 

−  Valoración de la importancia del 
antropocentrismo en el pensamiento 
humanista. 

−  La imprenta de Gutenberg y su 
contribución a la difusión del 
Humanismo. 

−  Descripción del proceso de 
impresión en el siglo XVI. 

−  Reflexión sobre el impacto cultural 
y social de la imprenta de Gutenberg. 

−  El arte del Renacimiento: 
arquitectura, pintura y escultura. 
Técnicas: perspectiva lineal y perspectiva 
aérea. 

−  La importancia de los mecenas: los 
Medici. 

−  La expansión del Renacimiento: 
Alemania, Flandes, Francia y España.

4 Describir las características 
del Humanismo y del 
Renacimiento, identificando 
las obras y autores más 
relevantes así como la 
vigencia de su legado.

4.1 Describe las características 
generales del Humanismo y del 
Renacimiento. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender – 
Sociales y cívicas. 

4.2 Conoce y valora la obra y el 
pensamiento de artistas, 
humanistas y científicos. Conc. 
y Exp. Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y cívicas.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 

Estándares de Aprendizaje Descriptorese

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 
etapas o formas de periodización de la Historia y 
la cultura occidental. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr.

− Identifica y caracteriza dos de las transformaciones que dan 
inicio a la Edad Moderna a finales del siglo XV. P. 5 Act. 8

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos.C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

− Analiza un mapa histórico y localiza cinco Estados de 
Europa en el siglo XVI a partir de su interpretación. P. 5 
Act. 3 

− Reconoce en un mapa temático el origen del movimiento 
humanista y sus focos de difusión. P. 6 Act. 1 

− Describe una imagen de Florencia en el siglo XV e 
identifica los monumentos que estaban relacionados con la 
familia de los Medici. P. 16 Act. 1 

− Define qué era la Inquisición a partir de la pintura de un 
auto de fe de Francisco Rizi. P. 12 Act. 1

3.1 Enumera los aspectos básicos de la economía, la 
organi-zación social, la religión y la política 
durante la Edad Moderna.C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr.

− Describe el aumento demográfico en el siglo XV y su 
relación con el desarrollo agrícola y comercial que se 
produjo en este periodo. P. 5 Act. 5 

− Explica las causas del auge de la burguesía por encima de la 
nobleza durante la Edad Moderna. P. 5 Act. 6 

− Reflexiona sobre la tolerancia y la intolerancia y expone un 
ejemplo de su vida cotidiana. P. 13 Act. 7  

− Describe las principales diferencias entre el Luteranismo y 
la Iglesia romana. P. 11 Act. 7  

− Explica qué prácticas de la Iglesia llevaron a Lutero a 
proponer una Reforma religiosa. P. 11 Act. 6 

− Expone, a través de un cuadro comparativo, las principales 
diferencias entre católicos y protestantes. P. 13 Act. 3 

− Desarrolla por qué el papa convocó el Concilio de Trento y 
explica las principales medidas que se tomaron y el objetivo 
que perseguían. P. 13 Act. 5

4.1 Describe las características generales del 
Humanismo y del Renacimiento. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Apren-der – Sociales y cívicas.

− Redacta una explicación detallando los principales rasgos 
del pensamiento humanista a partir de los contenidos del 
tema y una serie de pautas. P. 7 Act. 3 

− Sintetiza las características del arte del Renacimiento a 
través de la realización de una tabla. P. 15 Act. 3
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UNIDAD 2: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRI-
MIENTOS GEOGRÁFICOS 

Objetivos Didácticos 

− Entender en qué consistió la Unión dinástica entre los Reyes Católicos y comprender la orienta-

ción de su política interior y exterior. 

− Diferenciar la organización política y económica de las coronas de Castilla y Aragón. 

− Conocer y comprender las motivaciones de los Reyes Católicos por forzar la unidad religiosa en 

sus reinos y las consecuencias sociales que comportó este proceso. 

− Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos y los grandes protagonistas que 

intervinieron en ellas. 

− Identificar los adelantos técnicos que permitieron las grandes expediciones. 

− Explicar el proyecto de Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y la realidad. 

− Describir las rutas y los descubrimientos de los viajes de Colón. 

− Resumir las características de la organización social, económica y política de los pueblos preco-

lombinos. 

− Exponer los rasgos fundamentales de la cultura precolombina: arte y religión. 

4.2 Conoce y valora la obra y el pensamiento de 
artistas, humanistas y científicos. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender – Sociales y cívicas.

− Analiza una pintura de Piero della Francesca e identifica 
sus principales características. P. 20 Act. Aprende a... 

− Describe una escena de la Capilla Sixtina y la relaciona con 
el talento escultórico de su autor. P. 15 Act. 5 

− Comprende el nuevo espíritu humanista y reflexiona sobre 
su antropocentrismo a partir del análisis de una máxima del 
pensador italiano Pico della Mirandola. P. 7 Act. 5 

− Busca información en Internet la relación entre Erasmo de 
Rotterdam y las becas para la movilidad de estudiantes 
universitarios europeos. P. 7 Act. 6 

− Explica qué deseaban los artistas del Renacimiento y por 
qué resultaba tan difícil plasmar la tercera dimensión en la 
pintura. P. 15 Act. 2
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave: 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

−  Descripción de un proceso 
inquisitorial a partir de diversas fuentes 
de información. 

− Análisis y utilización de mapas 
históricos. 

−  Comparación de planisferios de 
diferentes periodos históricos.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas para 
reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes tipologías 
de fuentes de conocimiento 
histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos 
históricos.C.Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr.

− La unión de Castilla y Aragón con la 
monarquía de los Reyes Católicos. 

−  Comprensión del concepto de 
unión dinástica. 

−  La expansión territorial y la 
unificación peninsular bajo los Reyes 
Católicos. 

−  La política exterior de los Reyes 
Católicos. 

−  Las alianzas matrimoniales como 
estrategias de poder. 

−  La articulación de la nueva 
monarquía en los reinos de Castilla y de 
Aragón. 

−  Identificación de las instituciones 
de gobierno de la monarquía. 

−  Las estrategias para conseguir 
uniformidad religiosa peninsular. 

−  El crecimiento de la economía en 
los reinos de Aragón y Castilla durante el 
siglo XV. 

−  Identificación de los principales 
grupos sociales de Castilla y de Aragón. 

−  Caracterización de la Feria 
Internacional de Medina del Campo a 
finales del siglo XV.

2 Establecer los aspectos más 
relevantes de la organización 
administrativa y política de la 
Monarquía de los Reyes 
Católicos y de la sociedad de 
este periodo.

2.1 Analiza el crecimiento 
económico y la expansión 
territorial que se produjo 
durante el reinado de los Reyes 
Católicos.C. Sociales y Cívicas. 
- Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización 
institucional de la Monarquía de 
los Reyes Católicos y describe 
las bases de su política interior y 
exterior. C. Soc. y Cívicas. - 
Aprender a Apr.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 

− Las expediciones y los descubrimientos 
geográficos en el siglo XV. 

−  El descubrimiento de América. 
−  Identificación en un mapa de los 

viajes de Colón a América. 
−  Los errores de cálculo del proyecto 

de Colón. 
−  Vasco Núñez de Balboa y el 

reconocimiento de las tierras 
descubiertas por Colón como un nuevo 
continente. 

−  El origen del nombre de América. 
−  Las civilizaciones indígenas: 

azteca, maya e inca. 
−  La vida cotidiana en un poblado 

azteca. 
−  El juego de pelota azteca. 
−  El arte precolombino y su 

religiosidad.

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista que 
se produjeron durante la Edad 
Moderna prestando especial 
atención al descubrimiento y 
el proceso de colonización de 
América.

3.1 Analiza los factores que 
favorecieron el desarrollo de las 
expediciones y las 
circunstancias que impulsaron 
el proyecto de Colón. C.Mat., 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Caracteriza las sociedades 
indígenas americanas y su 
organización social, económica, 
cultural y política. C. Soc. y 
Cívicas. Conc. y Exp. Cult.- 
Aprender a Apr

Estándares de Aprendizaje Descriptorese

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos.C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

− Emplea adecuadamente diferentes fuentes para obtener 
información y describir la Inquisición y el desarrollo de los 
procesos inquisitoriales. P. 27 Act. 3, 8 

− Analiza la información que transmite una ilustración sobre 
la ciudad de Toledo en el siglo XVI. P. 28 Act. 2 

− Emplea un texto explicativo y una ilustración sobre la Feria 
Internacional de Medina del Campo en el siglo XV para 
conocer y describir esta feria. P. 29 Act. 6, 7

2.1 Analiza el crecimiento económico y la expansión 
territo-rial que se produjo durante el reinado de 
los Reyes Cató-licos.C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr.

− Analiza y describe las actuaciones que emprendieron los 
Reyes Católicos para unir diferentes reinos peninsulares 
bajo su dominio. P. 25 Act. 4 

− Analiza el predominio ganadero en la economía castellana, 
las repercusiones que tuvo y qué era la Mesta. P. 29 Act. 4 

− Describe las medidas adoptadas por la Corona de Aragón 
para estimular el desarrollo de la agricultura y la 
manufactura. P. 29 Act. 5
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Estudiaremos los rasgos generales de la organización de los reinos hispánicos bajo los Reyes Ca-

tólicos y algunos aspectos básicos de la sociedad de este periodo. Para ello contaremos con la 

ayuda de mapas conceptuales, mapas históricos y tablas de datos. 

− En este tema se explicará, además, con detalle la enorme ampliación del mundo conocido por los 

europeos en un periodo de tiempo relativamente breve. Los grandes descubrimientos geográficos, 

a cargo de portugueses y castellanos, abrieron nuevas rutas comerciales y reactivaron los inter-

cambios. También prestaremos especial atención a las consecuencias que tuvo para las poblacio-

nes indígenas el descubrimiento de América, así como las particularidades de la nueva sociedad 

colonial. 

UNIDAD 3: EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 
Monarquía de los Reyes Católicos y describe las 
bases de su políti-ca interior y exterior. C. Soc. y 
Cívicas. - Aprender a Apr.

− Caracteriza el tipo de monarquía que crearon los Reyes 
Católicos y explica en qué consistía. P. 25 Act. 3. 

− Identifica los ámbitos geográficos donde se desarrolló la 
política internacional de los Reyes Católicos y el rumbo que 
tomó tras el descubrimiento de América. P. 25 Act. 5 

− Describe las diferencias entre una unión dinástica y una 
unión territorial de dos reinos. P. 25 Act. 6 

− Expone por qué la política matrimonial de los Reyes 
Católicos formaba parte de su política exterior. P. 25 Act. 7 

− Describe las actuaciones de los Reyes Católicos para 
fortalecer su poder en la Corona de Castilla y en la Corona 
de Aragón. P. 27 Act. 5 

− Explica la diferencia entre las formas de gobierno de 
Castilla y de Aragón. P. 27 Act. 6 

− Desarrolla cómo consiguieron los Reyes Católicos la 
unidad religiosa de sus reinos. P. 27 Act. 7 

− Valora la importancia de la carabela y otras herramientas que 
permitieron una mejora en la navegación. P. 30 Act. 1, 2

3.1 Analiza los factores que favorecieron el 
desarrollo de las expediciones y las 
circunstancias que impulsaron el pro-yecto de 
Colón. C.Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

− Explica por qué se buscó una nueva ruta marítima hacia el 
lejano Oriente y qué avances realizaron las expediciones 
portuguesas en las costas de África. P. 31 Act. 5 

− Describe las ideas en las que se basó Colón para emprender 
la expedición en la que se produjo el descubrimiento de 
América. P. 33 Act. 6

3.2 Caracteriza las sociedades indígenas americanas 
y su organización social, económica, cultural y 
política. C. Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult.- 
Aprender a Apr

− Identifica las civilizaciones precolombinas localizándolas 
geográficamente y señalando sus características o rasgos 
comunes. P. 35 Act. 2 

− Describe la vida cotidiana y las actividades económicas en 
una ciudad azteca. P. 35 Act. 3, 4 

− Expone las características de la cultura precolombina: 
religión y arte. P. 36 Act. 1. P. 37 Act. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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Objetivos Didácticos 

− Identificar la herencia territorial que cayó en manos de Carlos I. 

− Explicar la forma de gobernar y conservar el imperio de Felipe II. 

− Entender los problemas y los conflictos que tuvieron que afrontar Carlos I y Felipe II, especial-

mente las revueltas de  las Germanías y de los Comuneros. 

− Reconocer los territorios recorridos durante la primera vuelta al mundo. 

− Valorar críticamente la forma de explotación del continente americano y sus repercusiones sobre 

la población indígena. 

− Relacionar los diversos procesos que, combinados, provocaron la revolución de los precios duran-

te el siglo XVI y el modo en que afectó a la población. 

− Identificar las causas que hicieron entrar el Imperio hispánico en decadencia. 

− Caracterizar la organización social y la vida cotidiana en la España del siglo XVII. 

− Interpretar textos literarios  sobre la vida picaresca en el siglo XVII. 

− Analizar y explicar una película histórica a partir de un guión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave.

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

− Lectura e interpretación de textos 
literarios relacionados con la picaresca 
del siglo XVII. 

− Interpretación de un dibujo sobre la 
vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas para 
reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes tipologías 
de fuentes de conocimiento 
histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos 
históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.
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− La herencia imperial recibida por Carlos 
I. Localización en un mapa de los 
territorios del imperio europeo de Carlos 
I. 

−  El imperio hispánico de Felipe II. 
Análisis de un mapa conceptual sobre la 
organización de su monarquía. 

−  Los problemas internos de Carlos 
I: la revuelta de las Comunidades y las 
Germanías. La oposición a Felipe II. 

−  Los conflictos exteriores durante el 
reinado de Carlos I y de Felipe II. 
Descripción del armamento y vestuario 
de los tercios y su formación de combate. 

− Descripción del crecimiento demográfico 
en los reinos hispánicos durante el siglo 
XVI.

2 Establecer los aspectos más 
relevantes de la organización 
administrativa y política de 
las monarquías de Carlos I y 
Felipe II y de la sociedad de 
este periodo.

2.1 Analiza la organización 
económica e institucional de la 
Monarquía, y la expansión 
territorial que estuvo vigente 
durante el reinado de Carlos I y 
Felipe II.C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Describe los conflictos internos 
y externos que se produjeron 
durante el reinado de Carlos I y 
Felipe II. C. Sociales y Cívicas. 
- Aprender a Apr

−  La formación del Imperio 
americano de España en el siglo XVI. 

−  La primera vuelta al mundo: 
Magallanes y Elcano. 

−  Interpretación de mapas históricos 
sobre el Imperio americano español y la 
expedición de Magallanes y Elcano. 

−  Pizarro y la conquista del Imperio 
inca. Localización en un mapa de los 
territorios del Imperio inca. 

−  La explotación de las riquezas del 
imperio americano: la mita y la 
encomienda. Descripción detallada del 
funcionamiento de una encomienda a 
partir de una ilustración. 

−  La sociedad colonial y los abusos 
sobre la población indígena. 

−  La revolución de los precios en el 
siglo XVI: causas y consecuencias.

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista que 
se produjeron durante la Edad 
Moderna prestando especial 
atención al descubrimiento y 
el proceso de colonización de 
América.

3.1 Explica las expediciones, 
conquistas y procesos de 
colonización de los siglos XVI 
y XVII. C. Soc. y Cívicas - C. 
Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

3.2 Expone la organización 
económica y social de la época 
colonial prestando especial 
atención a las desigualdades 
entre sus integrantes. C. Soc. y 
Cívicas -  Conc. y Exp. Cult.
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Aprenderemos que, a principios del siglo XVI, el nieto de los Reyes Católicos, Carlos I, ocupó el 

trono de la dinastía de los Habsburgo o Austria, y que durante el reinado de este monarca y de su 

hijo, Felipe II, se produjo una gran expansión territorial y se abrió un periodo de auge de los 

reinos hispánicos. Para ello, analizaremos diferentes tipos de mapas conceptuales, con el fin de 

comprender la estructura de la monarquía hispánica y la economía de este periodo.  

− Estudiaremos los efectos que produjo la expansión imperial mencionada, prestando una especial 

atención a la revolución de los precios y sus repercusiones negativas sobre la población. Con ello, 

determinaremos las causas del declive de los reinos hispánicos, ayudándonos de tablas de datos, 

gráficos y mapas temáticos para caracterizar su contexto demográfico, económico y social, así 

como de textos literarios pertenecientes al género picaresco o películas históricas. 

−Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento. 

−  Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los precios y el 
empobrecimiento de la población de la 
monarquía hispánica en el siglo XVI. 

−  Interpretación de gráficos sobre la 
evolución de la población y de los 
precios en el siglo XVI. 

−  Las causas del declive del Imperio 
hispánico. 

−  Identificación de los monarcas y 
los validos más destacados del siglo 
XVII. 

−  Enumeración de las causas de la 
quiebra financiera de la monarquía 
hispánica. 

−  La mentalidad rentista en los reinos 
peninsulares del siglo XVII. La vida 
cotidiana y las condiciones de vida de los 
diferentes grupos sociales en el siglo 
XVII. 

−  Interpretación de un dibujo sobre la 
vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares. 

−  Los pícaros y los grupos sociales 
marginales en el Madrid del siglo XVII.

4 Explicar las causas y las 
consecuencias de la crisis que 
se dio durante el siglo XVII.

4.1 Describe las causas del declive 
del Imperio hispánico y la época 
de crisis que tuvo lugar durante 
el siglo XVII. Sociales y Cív. - 
C. Lingüística - Aprender a 
Aprender - Conciencia y Exp. 
Cult.
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BLOQUE 6

Estándares de Aprendizaje Descriptorese

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

− Identifica e interpreta la información que transmiten mapas, 
textos e ilustraciones. P. 42 Act. 1, 2. P. 45 Act. 3, 4 

− Interpreta un gráfico sobre los intercambios comerciales 
entre España y América. P. 53 Act. 4 

− Comenta un fragmento de un texto de Bartolomé de las 
Casas sobre la explotación de los indígenas. P. 51 Act. 5

2.1 Analiza la organización económica e 
institucional de la Monarquía, y la expansión 
territorial que estuvo vigente durante el reinado 
de Carlos I y Felipe II.C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr.

− Localiza los territorios que heredó Carlos I de sus 
antepasados y cuáles formaban parte del Sacro Imperio 
Romano Germánico. P. 42 Act. 1, 2 

− Redacta una explicación sintética y breve detallando el 
proceso de formación y el modo en que se gobernó el 
Imperio hispánico. P. 43 Act. 9 

− Describe la organización y funcionamiento de los órganos 
de poder de la monarquía de Felipe II. P. 43 Act. 3, 4

2.2 Describe los conflictos internos y externos que 
se produ-jeron durante el reinado de Carlos I y 
Felipe II. C. Socia-les y Cívicas. - Aprender a 
Apr

− Analiza la forma de gobernar de Carlos I y su política 
imperial como causa de malestar en los reinos hispánicos y 
origen de las Germanías. P. 45 Act. 6 

− Describe los conflictos internos a los que tuvo que hacer 
frente Felipe II y detalla sus causas. P. 45 Act. 7 

− Expone argumentos propios de los comuneros y de los 
consejeros de Carlos I durante un debate simulado sobre el 
conflicto de los comuneros. P. 44 Act. 2 

− Describe los conflictos europeos a los que se enfrentaron 
los primeros Austrias y cuáles tenían un trasfondo religioso. 
P. 45 Act. 8

3.1 Explica las expediciones, conquistas y procesos 
de colo-nización de los siglos XVI y XVII. C. 
Soc. y Cívicas - C. Mat., Cienc. Tecn. - Aprender 
a Apr.

− Describe la conquista de Imperio americano y cómo se 
organizó. P. 46 Act. 1, 2. P. 47 Act. 3, 4, 6, 8 

− Debate sobre el carácter de la conquista de y lo justifica con 
hechos. P. 47 Act. 9 

− Realiza una entrevista ficticia entre Pizarro y un miembro 
de su expedición durante la  que solicita información sobre 
el viaje. P. 48 Act. 2

3.2 Expone la organización económica y social de la 
época colonial prestando especial atención a las 
desigualdades entre sus integrantes. C. Soc. y 
Cívicas -  Conc. y Exp. Cult.

− Expone la organización de la sociedad colonial identificando 
sus grupos sociales y las desigualdades sociales existentes. P. 
51 Act. 6 

− Explica las características de la cultura inca. P. 49 Act. 8 
− Describe el trabajo y la vida cotidiana de un indígena en 

una encomienda a partir de la observación de una 
ilustración. P. 51 Act. 7
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UNIDAD 4: LA EUROPA DEL SIGLO XVII 
Objetivos Didácticos 

− Reconocer las dificultades económicas, políticas y religiosas que sacudieron la Europa del siglo 

XVII. 

− Detectar los principios ideológicos y las instituciones de la monarquía absoluta. 

− Comprender en qué consistía el parlamentarismo y los motivos por los cuales este sistema se opo-

nía al absolutismo. 

− Descubrir la vida cotidiana en la corte de Luis XIV a partir de la recreación de una jornada en 

Versalles. 

− Relacionar los conflictos religiosos, sociales y políticos con el estallido de la Guerra de los Treinta 

Años. 

− Analizar las consecuencias que comportó la Paz de Westfalia. 

− Identificar los nuevos métodos de investigación y los adelantos científicos como factores desen-

cadenantes de  una nueva ciencia al siglo XVII. 

− Reconocer la  importancia de la figura de Galileo Galilei en la historia de la ciencia y los motivos 

por los cuales fue juzgado por la  Iglesia. 

− Detallar las características de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco europeo. 

− Reconocer las particularidades de los principales artistas del Siglo de Oro español. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave: 

4.1 Describe las causas del declive del Imperio 
hispánico y la época de crisis que tuvo lugar 
durante el siglo XVII. So-ciales y Cív. - C. 
Lingüística - Aprender a Aprender - Conciencia 
y Exp. Cult.

− Expone las características y consecuencias que tuvo el 
comercio con América en la Península Ibérica. P. 53 Act. 3, 
4, 5, 6, 7 

− Desarrolla las causas de la crisis del siglo XVII, siguiendo 
unas pautas e identifica los sectores de la sociedad más 
afectados. P. 55 Act. 3, 7. P. 56 Act. 4  

− Explica las características de la Guerra de los Treinta Años 
y sus consecuencias. P. 55 Act. 5, 6 

− Caracteriza la sociedad de la época mediante la 
comprensión de imágenes y textos. P.57 Act. 6,7. P.59 Act. 
4
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

−  Interpretación de un mapa sobre las 
posesiones europeas en el mundo y el 
comercio colonial. 

−  Análisis pautado de una pintura 
como fuente de conocimiento histórico.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas para 
reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes tipologías 
de fuentes de conocimiento 
histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos 
históricos. C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

−  La crisis de la Europa del siglo 
XVII: conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

−  El comercio y la producción 
gremial en la Europa del siglo XVII. 

−  Análisis de un gráfico de la 
evolución demográfica de Europa entre 
1600 y 1750. 

−  La Guerra de los Treinta Años: 
causas, desarrollo y consecuencias. 

−  La Paz de Westfalia y sus 
consecuencias. 

−  Análisis de mapas y esquemas 
sobre la Paz de Westfalia.

2 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa 
y los conflictos que se 
produjeron entre las naciones 
europeas.

2.1 Analiza las relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
diferentes guerras y conflictos. 
C. Sociales y Cívicas - C.Com. 
Lingüística. - Aprender a Apr.

− La Europa de los monarcas absolutos: 
descripción del funcionamiento de su 
gobierno. 

−  Caracterización del 
parlamentarismo. 

−  Interpretación de esquemas sobre 
el gobierno absolutista y las nuevas 
formas de producción en el siglo XVII. 

−  La Corte del Rey Sol. 
−  Descripción de la vida cortesana en 

tiempos de Luis XIV de Francia. 
−  Recreación de la vida cortesana a 

partir del análisis de pinturas y textos de 
época.

3 Reconocer y caracterizar con 
detalle los diferentes sistemas 
políticos que se implantaron y 
desarrollaron a lo largo del 
siglo XVII.

3.1 Caracteriza el funcionamiento 
de la monarquía absoluta  y 
parlamentaria identificando los 
principios en los que se 
fundamentan y sus principales 
instituciones. C. Soc. y Cív.- 
Aprender a Apr.

−  El nacimiento de la ciencia 
moderna en el siglo XVII: los nuevos 
métodos de investigación, las académicas 
científicas y los progresos de las 
ciencias. 

−  Copérnico y Galileo Galilei. El 
heliocentrismo: de hipótesis a tesis.

4 Comprender el espíritu y las 
bases de la ciencia moderna 
del siglo XVII y conocer los 
científicos más relevantes de 
este periodo y sus teorías 
científicas.

4.1 Describe las características 
generales del pensamiento 
científico del siglo XVII. C. 
Com. Lingüística - Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender – 
Sociales y cívicas.

− El espíritu del Barroco: nueva estética y 
difusión de las ideas de la 
Contrarreforma. 

−  Las características de la 
arquitectura, la escultura y la pintura 
barrocas. 

−  El Siglo de Oro de la pintura 
española: Velázquez, Zurbarán, Murillo y 
Ribera.

5 Describir las características 
del Barroco, identificando las 
obras y autores más 
relevantes de este movimiento 
artístico y cultural.

5.1 Conoce las características y 
peculiaridades del arte del 
Barroco y analiza algunas de 
sus obras más representativas. 
Conc. y Exp. Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y Cívicas.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento: 

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos.C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.

− Analiza un gráfico donde aparece información sobre la 
población europea entre 1600 y 1750 y valora si se produjo 
una crisis demográfica en el siglo XVII. P. 64 Act. 1 

− Observa un mapa e identifica las zonas donde los países 
europeos tenían colonias en el siglo XVII. P. 65 Act. 2 

− Describe las características del gobierno absolutista a partir 
de un texto de Luis XIV. P. 67 Act. 3 

− Realiza una pequeña investigación sobre si en la actualidad 
hay todavía países con un sistema de gobierno absolutista. P. 
67 A. 7 

− Busca información acerca del papel de la mujer en la 
investigación científica durante el siglo XVII. P. 73 Act. 6

2.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que con-ducen a diferentes guerras y conflictos. 
C. Sociales y Cívi-cas -C.Com. Lingüística. - 
Aprender a Apr.

− Reconoce cuál fue la guerra que resultó más grave en 
Europa durante el siglo XVII y quiénes sufrieron sus 
consecuencias. P. 65 Act. 5 

− Identifica en un mapa la divisiones religiosas existentes en 
la Europa del siglo XVII y opina sobre si fueron la causa de 
la Guerra de los Treinta Años. P. 70 Act. 1 

− Justifica si es correcto afirmar que el siglo XVII fue una 
época de crisis en Europa. P. 65 Act. 8 

− Describe los tres tipos de conflicto que coincidieron en la 
Guerra de los Treinta Años. P. 71 Act. 3 

− Valora por qué la guerra se prolongó durante tanto tiempo y 
sus consecuencias. P. 71 Act. 6

3.1 Caracteriza el funcionamiento de la monarquía 
absoluta  y parlamentaria identificando los 
principios en los que se fundamentan y sus 
principales instituciones. C. Soc. y Cív.- 
Aprender a Apr.

− Describe la organización y el funcionamiento del gobierno 
ab-solutista identificando sus principales características. P. 
66 A. 1 

− Compara el absolutismo y el parlamentarismo y justifica 
cuál de ellos le parece más justo. P. 67 Act. 4, 5 

− Describe cómo era la vida palaciega en la corte de Luis XIV 
y explica el papel que tenía el protocolo en la vida cotidiana 
de la realeza cortesana. P. 69 Act. 4 

− Recrea en una carta simulada la celebración de una 
recepción en Versalles comentando el ambiente y los 
personajes de dicha recepción. P. 69 Act. 5

4.1 Describe las características generales del 
pensamiento científico del siglo XVII. C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y cívicas.

− Explica la mentalidad científica del siglo XVII detallando 
sus rasgos y sus diferencias en relación a la mentalidad 
científica de épocas anteriores. P. 73 Act. 2 

− Define en qué consiste el método científico. P. 73 Act. 3 
− Explica qué fue la Revolución copernicana. P. 73 Act. 4
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Iniciaremos este tema realizando un análisis detallado sobre el concepto de crisis y sobre los mo-

tivos por los que se considera que el siglo XVII fue un periodo de crisis en Europa. Partiendo de 

esta caracterización de la Europa del XVII como una sociedad en crisis, analizaremos las monar-

quías absolutas de este periodo, la aparición del parlamentarismo y los conflictos bélicos en Euro-

pa prestando especial atención a la Guerra de los Treinta Años. 

− Explicaremos el origen de la ciencia moderna en el siglo XVII, haciendo especial mención a la 

obra científica de Galileo Galilei. Proseguiremos con un análisis de las características generales 

del Barroco, comentando algunas de sus obras más representativas. Finalmente, nos adentraremos 

en el Siglo de Oro español, mencionando los grandes genios de su pintura: Velázquez, Zurbarán, 

Murillo y Ribera. Para todo ello nos serviremos de diversos recursos visuales y digitales. 

PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA HUMANA: 

UNIDAD 1: LOS HABITANTES DEL PLANETA 
Objetivos Didácticos 
− Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de 

la Tierra.  

− Definir el concepto de densidad de población. 

− Aprender a realizar cálculos de densidad de población. 

− Detallar la distribución de la población mundial. 

− Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 

− Saber cómo se reparte la población mundial su actividad económica. 

− Interpretar una pirámide de población. 

5.1 Conoce las características y peculiaridades del 
arte del Barroco y analiza algunas de sus obras 
más representa-tivas. Conc. y Exp. Cult - 
Aprender a Aprender – Sociales y Cívicas.

− Detalla los principales rasgos del arte barroco. P. 74 Act. 1. 
P. 75 Act. 2, 3, 4, 5 

− Indica los elementos específicos del arte barroco en España. 
P. 76 Act. 1, 2. P. 77 Act. 4 

− Describe con detalle pinturas de diversos autores del 
Barroco. P. 75 Act. 6, 7, 8 

− Busca información sobre Velázquez, y elabora una lista de 
sus obras más representativas y una ficha informativa con 
una de ellas. P. 77 Act. 5
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− Identificar las diferentes tipologías de pirámide de población. 

− Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de 

mortalidad y saber cómo se calculan. 

− Caracterizar el volumen, la distribución y la dinámica de la población europea. 

− Reconocer las causas y los efectos de las migraciones en el mundo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  

Clave. 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

− Factores y variables en el estudio de la 
población. 

− La desigual distribución del planeta. 
− La densidad de población en el mundo. 
− Los países y ciudades más poblados del 

mundo. 
− La estructura biológica y económica de 

la población. 
− Análisis de una pirámide de población. 
− Identificación e interpretación de los 

diferentes tipos de pirámide de población 
o pirámide de edades. 

− La dinámica de la población mundial. 
− Definición de conceptos demográficos 

básicos: natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural. 

− Cálculo de tasas demográficas: natalidad, 
mortalidad, y crecimiento natural. 

− Elaboración de una pirámide de 
población a partir de los datos de la 
población española en 2016. 

− Las fuentes para el estudio de la 
población

1 Asimilar y emplear los 
conceptos y conocimientos 
básicos sobre la demografía y 
la distribución de la población 
en el mundo, Europa y 
España.

1.1 Conoce y explica 
adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir el 
estudio de la población. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

1.2 Interpreta gráficas, mapas y 
tablas con información 
demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología - Aprender a 
aprender.

− Análisis e interpretación de mapas 
temáticos, gráficos y tablas de datos. 

− Identificación de los flujos migratorios 
en el mundo y sus causas. 

− EEUU como uno de los destinos más 
atractivos para los inmigrantes. 

− Las consecuencias económicas, 
culturales y sociales de las migraciones. 

− La diversidad cultural.

2 Analizar e interpretar 
documentos e información de-
mográfica presentada en 
diferentes formatos.

2.1 Describe y caracteriza 
adecuadamente la distribución 
de la población en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento: 

− La distribución y la dinámica de la 
población europea. 

− Las migraciones en Europa.

3 Describir y explicar la 
distribución de la población 
en el mundo y las 
características demográficas 
de sus diferentes zonas.

3.1 Explica las características de la 
población europea teniendo en 
cuenta su distribución y 
dinámica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital.

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Conoce y explica adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir el estudio de la 
población. C. Matemática, Ciencias y Tecnología 
– C. Lingüística.

− Define conceptos como 'fértil', 'distribución', 'proyección', 
'intervalo', 'porcentaje' y 'recurso'. P. 5 Act. 3. P. 6 Act. 1. P. 
9 Act. 3 

− Describe y distingue la estructura biológica y económica de 
un país. P. 9 Act. 4, 6 

− Explica qué significan los conceptos 'población activa', 
'población ocupada', 'población inactiva' y ''tasa de 
actividad'. P. 9 Act. 7 

− Define 'perfil', 'estable' y 'regresiva'. P. 11 Act. 1

1.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a 
aprender.

− Describe los diferentes tipos de pirámides de población 
según su perfil y reconoce el tipo de población con el que se 
identifican. P. 11 Act. 2, 3 

− Explica las características principales de las pirámides de 
población joven, adulta y envejecida. P. 11 Act. 4 

− Identifica el tipo de países del que son propios los tres 
modelos de pirámides. P. 11 Act. 5 

− Relaciona una serie de imágenes con uno de los tres tipos 
de pirámides de población y expone los aspectos de la 
población a los que hacen referencia. P. 11 Act. 7 

− Dibuja una pirámide de población a partir de una serie de 
datos. P. 18 Act. Aprende a...
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

− Aprenderemos cómo ha sido y cómo es la evolución y la distribución de los habitantes en el pla-

neta y cuál es la dinámica demográfica actual. A partir de aquí podremos describir la estructura y 

la dinámica demográfica europea analizando distintos modelos de población. 

− Prestaremos una atención especial al reconocimiento y análisis de los diferentes tipos de pirámi-

des de edad como medio para caracterizar una población  y los efectos y las causas de las  migra-

ciones en el mundo. 

−

UNIDAD 2: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

2.1 Describe y caracteriza adecuadamente la 
distribución de la población en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y 
cívicas.

− Localiza en un mapa algunos de los países más poblados 
del mundo e identifica el continente en el que se 
encuentran. P. 6 Act. 3 

− Explica cómo se distribuye la población en la superficie del 
planeta. P. 5 Act. 7 

− Identifica dos lugares muy poblados y dos poco poblados en 
el planeta y los motivos de ello. P. 5 Act. 9 

− Cita las veinte ciudades con mayor número de habitantes en 
la Tierra, su población y los países en los que se hallan. P. 6 
Act. 4 

− Explica el porqué del crecimiento desigual de la población 
en el planeta. P. 6 Act. 2 

− Menciona cinco países que verán aumentar su población, sus 
causas e identifica el continente en el que se encuentran. P. 
13 Act. 6  

− Explica cuáles son los movimientos de población que 
influyen en los cambios del número de habitantes de un 
lugar. P. 13 Act. 2 

− Sintetiza en una tabla las consecuencias de las migraciones 
para los países de origen y destino. P. 17 Act. 2

3.1 Explica las características de la población 
europea teniendo en cuenta su distribución y 
dinámica. C. Matemática, Ciencias y Tecnología 
– C. Lingüística – Digital.

− Expone cómo se distribuye la población europea. P. 15 Act. 
3 

− Describe la dinámica de la población de Europa. P. 15 Act. 
5 

− Identifica algunas medidas que se podrían adoptar para 
evitar el progresivo envejecimiento de la población 
europea. P. 15 Act. 8 

− Describe dos tipos de influjos migratorios que se producen 
en Europa actualmente. P. 17 Act. 6

�147



Objetivos Didácticos 

− Conocer la organización territorial de España: división provincial y división autonómica. 

− Exponer el volumen de población de España. 

− Caracterizar la distribución de la población española en el territorio. 

− Comparar la densidad demográfica de las diferentes Comunidades Autónomas, 

− Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad. 

− Reflexionar sobre el problema del paro en España y su evolución reciente. 

− Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos. 

− Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la espe-

ranza de vida y la tasa de mortalidad. 

− Caracterizar las dinámicas y tendencias de la población española: descenso de la natalidad y enve-

jecimiento de la población. 

− Describir el poblamiento rural y el urbano en España. 

− Analizar la evolución de los movimientos migratorios en España desde la segunda mitad del siglo 

XIX hasta nuestros días.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave:

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento: 

− La organización territorial de España: la 
división provincial y autonómica. 

− El volumen de la población española: 
número de habitantes y distribución. 

− Los registros de la población en España: 
censo, padrón municipal y registros 
civiles. 

− Análisis de un cartograma de las 
comunidades autónomas en 2016. 

− Interpretación de un mapa sobre la 
densidad de población de España. 

− La pirámide de edades en España. 
− Análisis de las causas y las 

consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población en 
España. 

− Interpretación de la pirámide de 
población de España en 2016. 

− La estructura económica y profesional de 
la población española: población activa y 
no activa. 

1 Analizar e interpretar 
documentos e información de-
mográfica presentada en 
diferentes formatos.

1.1 Interpreta gráficas, mapas y 
tablas con información 
demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología - Aprender a 
aprender - Comunicación 
Lingüística.

− El poblamiento rural y el poblamiento 
urbano en España. 

− Identificación de las diferencias 
existentes entre un municipio rural y uno 
urbano. 

− Los fenómenos migratorios en España: 
inmigración y emigración.  

− La procedencia de los inmigrantes 
residentes en España. 

− Observación de un mapa sobre la 
distribución de la población extranjera en 
España según su país de origen. 

− La emigración de españoles al 
extranjero: causas y consecuencias.

2 Explicar con detalle las 
características básicas de la 
población española: 
distribución y evolución de la 
población.

2.1 Describe las características de 
los poblamientos urbanos y 
rurales y expone cómo se 
distribuyen por España. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. 
- Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas. 

2.2 Caracteriza el fenómeno 
migratorio en España. C. Ma-
temática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas.

− El crecimiento vegetativo en España: 
tasas de natalidad y de mortalidad. 

− El Índice de Envejecimiento en España.

3 Analiza y reflexionar sobre 
pro-blemas, retos y realidades 
de la sociedad española 
relacionados con su 
demografía.

3.1 Reflexiona sobre el reto del 
enve-jecimiento de la población 
espa-ñola. C. Sent. de inic. y 
esp. em-prendedor – C. Sociales 
y Cív.

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a 
aprender - Comunicación Lingüística.

− Reconoce en un mapa cuál es la Comunidad Autónoma que 
tiene más provincias y enuméralas. P. 22 Act. 3 

− Identifica las Comunidades Autónomas con mayor 
crecimiento demográfico, a partir de un mapa. P. 29 Act. 7 

− Interpreta la pirámide de población de España y señala el 
tipo de pirámide que es. P. 26 Act. 1 

− Observa un mapa e identifica las provincias con una mayor 
y menor densidad de población. P. 25 Act. 4 

− Relaciona el tamaño de las Comunidades Autónomas, tal y 
como aparece en un cartograma de España, con los datos de 
población que muestra una tabla. P. 24 Act. 1 

− Comenta, a partir de un mapa, la desigual distribución de la 
población española en el territorio y explica cómo ello se 
manifiesta a diferentes niveles. P. 25 Act. 8 

− Analiza un mapa anamórfico sobre la población extranjera 
en España en 2016. P. 36 Act. Aprende a... 

2.1 Describe las características de los poblamientos 
urbanos y rurales y expone cómo se distribuyen 
por España. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender – C. Sociales y Cívicas.

− Identifica las provincias de España donde se concentra la 
mayor parte de población rural. P. 31 Act. 4 

− Define qué es el poblamiento y los tipos que existen. P. 31 
Act. 7 

− Expone los diferentes tipos de poblamiento rural y de 
poblamiento urbano. P. 31 Act. 8 

− Identifica el tipo de poblamiento que predomina en su 
provincia y en su Comunidad Autónoma. P. 31 Act. 5

2.2 Caracteriza el fenómeno migratorio en España. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y Cívicas.

− Explica los cambios que se han dado en los diversos tipos 
de poblamiento españoles últimamente. P. 31 Act. 9 

− Calcula el aumento o disminución del número de 
extranjeros residentes en España entre los años 2000 y 2010 
y entre 2010 y 2016. P. 32 Act. 1 

− Identifica los tres grupos donde se engloban los inmigrantes 
extranjeros residentes en España. P. 33 Act. 2 

− Cita, por un lado, el continente del que proviene la mayoría 
de inmigrantes extranjeros residentes en España, y por otro, 
los tres países de procedencia. P. 33 Act. 4, 5 

− Explica la razón por la que los españoles emigran a otras 
zonas de España o del mundo. P. 33 Act. 8 

− Describe las características de la emigración española a 
mediados del siglo XX. P. 33 Act. 9 

− Expone las características de los españoles que fijan su 
residencia en el extranjero. P. 35 Act. 2 

− Argumenta si los jóvenes que emigran lo hacen por 
necesidad. P. 35 Act. 4

3.1 Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la 
población española. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas.

− Explica por qué en los últimos años ha aumentado en 
España la tasa de mortalidad. P. 29, Act. 12 

− Reflexiona sobre las repercusiones del aumento de los 
ancianos y la disminución de los jóvenes en España para la 
población adulta. P. 26 Act. 2 

− Calcula en cuántos años ha aumentado la esperanza de vida 
desde 1975 y sus consecuencias. P. 28 Act. 3, 4
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

− Estudiaremos las características de la población española poniendo especial énfasis en la evolu-

ción temporal, la distribución territorial y las características más importantes. De este modo po-

dremos seguir con el análisis de las dinámicas actuales y las tendencias futuras de la población de 

España. 

− Partiendo de este punto, describiremos los rasgos característicos del poblamiento rural y del po-

blamiento urbano. También nos detendremos en cómo España ha pasado de ser un país tradicio-

nalmente de emigrantes a ser, en su historia reciente, un país de inmigrantes. 

UNIDAD 3: EL ESPACIO URBANO 

Objetivos Didácticos 

− Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad económica y concen-

tración del hábitat. 

− Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo. 

− Conocer las diferentes formas de la trama urbana. 

− Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas. 

− Conocer las características en una ciudad del casco histórico, el ensanche y los barrios periféricos. 

− Establecer las distintas funciones urbanas. 

− Conocer las tipologías de la jerarquía mundial de las ciudades. 

− Establecer las diferencias más relevantes entre las ciudades de los países ricos y los países pobres. 

− Concebir la ciudad como un ecosistema humano. 

− Identificar la jerarquía de las ciudades españolas. 

− Definir qué es una smart city y conocer ejemplos de smart cities en España. 

− Reconocer los problemas que origina el funcionamiento de una ciudad. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 

Clave:
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave

− La ciudad como ecosistema urbano. 
− Las Smart cities como modelo de 

desarrollo urbano sostenible. 
− Identificación de ejemplo de Smart cities 

en España. 
− Observación de mapas, esquemas, 

imágenes y tablas en los que se recoge 
información del tema en cuestión. 

− La ciudad como ecosistema urbano. 
− Identificación de los problemas que 

origina el funcionamiento de una ciudad. 
− Los problemas sociales y 

medioambientales de las grandes 
ciudades.

1 Caracterizar la ciudad como 
un ecosistema humano y 
describir modelos de 
desarrollo sostenible.

1.1 Caracteriza el funcionamiento 
de la ciudad como un 
ecosistema humano. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
aprender. 

1.2 Describe las smart cities como 
modelo de gestión sostenible y 
de mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. Digital 

− El concepto de ciudad y la población 
urbana en el mundo. 

− Interpretación de un mapa sobre la 
población urbana en el mundo. 

− Caracterización y diferenciación de los 
poblamientos rurales y urbanos.

2 Analizar diferentes tipos de 
documentos y fuentes de 
información sobre los 
poblamientos urbanos y 
rurales.

2.1 Define qué es una ciudad 
diferenciándola del poblamiento 
urbano. C. Lingüística – 
Aprender a Aprender – Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor

− La morfología urbana y el análisis de las 
tramas urbanas representadas en una 
serie de planos. 

− Estudio de la trama urbana de un plano 
de la propia localidad. 

− Descripción del casco histórico, el 
ensanche y los barrios periféricos de una 
ciudad. 

− Las funciones urbanas: residencial, 
industrial, política, comercial y 
financiera. 

− Usos y actividades del centro de la 
ciudad en las urbes actuales. 

− La tipología y la jerarquía mundial de las 
ciudades. 

− Las grandes ciudades y su papel 
dinamizador. 

− Los paisajes urbanos: países ricos y 
pobres.

3 Describir las principales 
características de la ciudad: 
morfología y funciones.

3.1 Describe las diferentes 
morfologías o tramas urbanas de 
las ciudades y las compara entre 
sí. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas 
– Aprender a aprender – Sent. 
De Inic. y Esp. Emprendedor 

3.2 Expone las distintas funciones 
urbanas y la evolución que se ha 
dado a este respecto en la 
actualidad, y explica la tipología 
y jerarquía mundial de las 
ciudades.. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y 
Cívicas

− El espacio urbano español y la jerarquía 
de las ciudades españolas. 

− Interpretación de un mapa de la jerarquía 
de las ciudades y los ejes de desarrollo 
urbano en España. 

− Identificación y reflexión sobre los 
principales problemas de las ciudades 
españolas.

4 • Exponer las principales 
características del espacio 
urba-no español.

4.1 Analiza el espacio urbano 
español: la jerarquía de las 
ciudades de España, los ejes de 
desarrollo urbano y su 
problemática. Aprender a 
Aprender – C. Digital - Comu-
nicación Lingüística – Sociales 
y Cívicas.
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento: 

Estándares de Aprendizaje Descriptores

1.1 Caracteriza el funcionamiento de la ciudad como 
un ecosistema humano. C. Matemática, Ciencias 
y Tecnología – C. Aprender a aprender.

− Define 'ecosistema humano'. P. 51 Act. 1 
− Señala los principales problemas que originan el 

funcionamiento de una ciudad. P. 51 Act. 2. P. 57 Act. 2, 3 
− Explica el origen del agua que se consume en el propio 

municipio y el destino de los residuos que se generan en él. 
P. 51, Act. 4

1.2 Describe las smart cities como modelo de 
gestión sostenible y de mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. Aprender a Aprender - 
Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. Digital 

− Expone cuáles son las características de una smart city. P. 
55 Act. 4 

− Describe el papel que desempeñan las TIC en las smart 
cities y la relación entre tecnología y sostenibilidad. P. 55 
Act. 2, 3 

− Diseña y explica con detalle un proyecto de barrio 
inteligente. P. 55 Act. 6

2.1 Define qué es una ciudad diferenciándola del 
poblamiento rural. C. Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y Esp. Emprendedor

− Cita, a partir de un mapa, los continentes en los que la 
población urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 1 

− Identifica los países en los que el porcentaje de población 
urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 2, 3 

− Relaciona el concepto de ciudad con el número de 
habitantes. P. 41 Act. 6 

− Establece los criterios que determinan que una población 
sea una ciudad. P. 41 Act. 7

3.1 Describe las diferentes morfologías o tramas 
urbanas de las ciudades y las compara entre sí. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales 
y cívicas – Aprender a aprender – Sent. De Inic. 
y Esp. Emprendedor 

3.2 Expone las distintas funciones urbanas y la 
evolución que se ha dado a este respecto en la 
actualidad, y explica la tipología y jerarquía 
mundial de las ciudades.. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y Cívicas

− Analiza y describe las tramas urbanas representadas en una 
serie de planos. P. 43 Act. 5 

− Valora los problemas que presentan hoy en día los centros 
históricos de muchas ciudades e identifica su origen. P. 43 
Act. 1 

− Identifica en el plano de la propia localidad las tramas 
urbanas que se distinguen. P. 43 Act. 7
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
− Aprenderemos a identificar qué es una ciudad estableciendo sus principales características o ras-

gos definitorios y diferenciando con claridad los poblamientos rurales de los urbanos. También 

analizaremos con ayuda de un mapa la distribución de la población urbana en el mundo. 

− Partiendo de este punto, analizaremos los diferentes tipos de morfología urbana. Describiremos 

con detalle las funciones urbanas y las características y problemas de las ciudades actuales. Tam-

bién analizaremos la jerarquía mundial de las ciudades, el concepto de smart city y la concepción 

de la ciudad como ecosistema humano. 

PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

UNIDAD 1: COMO LA VIDA MISMA 

OBJETIVOS: 

− Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.  

− Localizar datos de textos literarios y de textos discontinuos, interpretar la información que trans-
miten y valorar dichos textos a partir de una serie de preguntas planteadas a modo de guión.  

4.1 Analiza el espacio urbano español: la jerarquía 
de las ciudades de España, los ejes de desarrollo 
urbano y su problemática. Aprender a Aprender – 
C. Digital - Comunicación Lingüística – Sociales 
y Cívicas.

− Observa una imagen en la que aparecen una serie de 
números, los asocia con una función urbana y lo justifica. P. 
44 Act. 1, 2 

− Explica las causas de que las ciudades actuales hayan 
dejado de tener una única función. P. 45 Act. 6 

− Expone las funciones principales de una ciudad. P. 45 Act. 7 
− Elabora dos esquemas, sobre la tipología y la jerarquía 

mundial de ciudades, respectivamente. P. 47 Act. 5 
− Realiza un informe mediante la búsqueda de información en 

Internet sobre una de las grandes metrópolis del mundo. P. 
47 Act. 6 

− Define qué se entiende por ciudad global y explica sus 
principales características. P. 47 Act. 2 

− Compara las características de las ciudades de los países 
ricos y de los países pobres. P. 48 Act. 2 

− Identifica los niveles de jerarquía urbana de España. P. 52 
Act. 2 

− Elabora una tabla sobre los ejes de desarrollo urbano en 
español con información relevante. P. 53 Act. 6
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− Identificar elementos y características básicas de la narración: voces del narrador, voces de 

los personajes, organización de los relatos y lenguaje propio de los textos narrativos.  

−  Familiarizarse con la estructura del texto narrativo: planeamiento, nudo, desenlace.  

− Realizar narraciones orales de manera estructurada teniendo en cuenta la intención comunicativa 
y el interlocutor.  

− Ordenar los hechos de un relato y escribir y revisar textos narrativos de modo sistemático, apli-
cando la autocrítica.  

− Identificar la estructura interna de las palabras y clasificarlas en simples, derivadas y compuestas.  

− Conocer las normas básicas de acentuación y aplicarlas en palabras don diptongos, triptongos e 
hiatos.  

− Familiarizarse con el lenguaje literario y las figuras literarias.  

− Reconocer los principales géneros literarios.  

CONTENIDOS:  
  
−  Descripción oral de las emociones que transmite una imagen.  

−  Comentario en grupo de una campaña en defensa de los bosques.  

−  Narración pautada de una experiencia personal.  

−  Análisis y comprensión de textos orales biográficos.  

−  Análisis y mejora de las propias producciones orales.  

−Reconocimiento de la información esencial de un texto narrativo a partir de un cuestionario.  

−  Análisis de la información de la etiqueta de un producto alimentario a partir de la lectura de un 
texto explicativo.  

−Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos escritos de carácter narrativo.  

−  Elaboración de una autobiografía de forma pautada.  

−  Interés creciente por la composición escrita.  

−  Elaboración de textos explicativos breves sobre aspectos gramaticales u ortográficos.  

−  Clasificación de palabras según su sílaba tónica.  
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−  Conocimiento y aplicación de las reglas de acentuación.  

−  Separación silábica y acentuación de palabras que contienen hiatos y diptongos.  

−  Los morfemas: flexivos y derivativos.  

−  Formación de palabras a partir de la combinación de la raíz de un término con diferentes prefijos 
y sufijos.  

−  Conocimiento del significado de prefijos y sufijos de uso común.  

− Reflexión sobre las características distintivas de los diferentes fragmentos literarios leído 

−  Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

−  Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura de breves textos poéticos, narrativos y 
teatrales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Dialogar y escuchar con atención, empatía y respetando los turnos de intervención a otras perso-
nas en intercambios comunicativos. 

2 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.  

1 Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de lectura crí-
tica. 

2 Producir textos siguiendo unas pautas establecidas.  

1 Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación. 

2 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura  

1 Desarrollar el gusto estético y la capacidad para elaborar textos de carácter literario.  

2 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Conversa sobre diferentes temas de reflexión, de debate o sobre determinadas actividades aca-
démicas propuestas. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas. .  

2.1  Analiza su producción oral y la de otros compañeros para mejorar sus prácticas orales. C. Ling. 
- C. Apr. a apr.  

2.2  Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - 
C. Sociales y cívicas.  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1.1 Activa sus conocimientos previos sobre el tema de los textos a partir de preguntas y ejercicios 
de comprensión lectora. C. Lingüística - Aprender  a aprender. 

2.1  Extrae información relevante de los textos que lee. C. Lingüística - Apr. a apr.  

2.2. Produce textos escritos con corrección siguiendo una serie de pasos a modo de planificación 
previa. C. Lingüística - Apr. a apr.  

1.1 Practica las normas de acentuación en textos dados. C. Lingüística - Apr. a apr. . 2 . 1 
 Identifica la estructura interna de las palabras y la aplica en su producción verbal. C. Lingüística - 
C. Apr. a apr.  
2.2  Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - 
C. Apr. a apr.  
1.1 Elabora textos de carácter literario con corrección y gusto estético. C. Lingüística – Conc. y 
expr. cult.  

2.1 Distingue diferentes tipologías textuales y sus características. C. Lingüística. - C. Apr. a apr. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

−  Este primer tema presta una especial atención a los textos de carácter biográfico, tanto orales 

como escritos. Por ello, analizaremos el contenido de diversos textos biográficos tanto orales como 

escritos. Igualmente aplicaremos una serie de pautas de comprensión lectora planteando una serie 

de preguntas sobre un texto literario y sobre un texto discontinuo.  

−  Proseguiremos con el análisis de una serie de aspectos básicos del texto narrativo: las voces del 

narrador, las voces de los personajes, la organización de los relatos y el lenguaje de los textos narra-

tivos. Prestaremos una especial atención a la familiarización del alumnado con la estructura básica 

del relato: planteamiento, nudo y desenlace.  

−A continuación, proseguiremos con el análisis de textos biográficos. En este caso aprenderemos a 

analizar de forma pautada un texto oral biográfico. Además aprenderemos a estructurar correcta-

mente información biográfica y explicarla oralmente con corrección y una dicción adecuada.  

−  Seguidamente, seguiremos una serie de pautas y consejos para escribir una autobiografía. En este 

punto prestaremos una especial atención a la revisión y corrección de las propias producciones.  

−  En el apartado de gramática definiremos qué es una palabra y procederemos a caracterizar las 

unidades que la conforman: raíz y afijos, señalando las diferentes clases de afijos. A continuación, 

clasificaremos las distintas clases de palabras según su forma.  

−Respecto a la ortografía asimilaremos las normas ortográficas de acentuación y su aplicación a las 
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palabras con diptongos, triptongos e hiatos.  

−En el ámbito de la literatura, nos familiarizaremos con las características del lenguaje literario, las 

figuras literarias y los géneros literarios.  

TEMA 2. DIME CÓMO HABLAS. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:   

−  Comentar en grupo diálogos de la vida cotidiana representadas en una ilustración a través de glo-
bos o bocadillos.  
−  Interpretar y comparar a partir de cuestionarios historietas, pinturas rupestres, gráficos y otros 
textos discontinuos.  
−  Familiarizarse con el lenguaje del cine y comprender en qué consiste un guión audiovisual.  
−  Contestar a una serie de preguntas sobre un cuento previamente escuchado.  
−  Relacionar una serie de audiciones con las imágenes que describen.  
−  Ordenar una serie viñetas y emplearlas para narrar una historia.  
−  Crea un foto relato a partir de pautas.  
−  Familiarizarse con los sustantivos, sus clases, su género y su número.  
−  Aplicar diferentes procedimientos de derivación nominal.  
−  Conocer y emplear correctamente pautas ortográficas de escritura de palabras que contienen la 
letra h.  
−  Familiarizarse con las características y elementos del género narrativo: narración, narrador, per-
sonajes, acción, tiempo y  
espacio.  
−  Identificar la estructura y los elementos de un texto narrativo previamente leído.  

CONTENIDOS:   

−  Diálogos y conversaciones informales sobre cuestiones diversas.  
−  Relato de una historia a partir de una serie de viñetas.  
−  Audición comprensiva de un relato oral y respuesta a preguntas sobre su contenido.  
−  Realización de juegos siguiendo instrucciones y de puestas en común sobre diferentes temas o 
contenidos. 

−  Elaboración de una historieta empleando los recursos propios del lenguaje del cómic.  
−  Creación pautada de un foto-relato.  

−  Interpretación a partir de pautas de una pintura rupestre, una pintura del Antiguo Egipto y una tira 
cómica.  
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−  Conocimiento del lenguaje del cine.  
−Comprensión del cine como combinación de elementos relacionados con el sonido y con la ima-
gen.  

−  Valoración constructiva de un foto-relato.  
−  El sustantivo: reconocimiento y clasificación.  
−  El género y del número de los sustantivos.  
−  Formación de sustantivos.  
−  Empleo adecuado de la letra h.  
−  La derivación nominal en la formación de palabras.  
− Redacción del inicio de una narración.   

−  Características y elementos del género narrativo: narración, narrador, personajes, acción, tiempo 
y espacio.  

−  Reconocimiento de las características propias del lenguaje narrativo.  

−  Desarrollo de habilidades creativas y artísticas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1 Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad. 

2 Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.  

1 Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras que combinen imagen y texto. 

2 Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.  

1 Conocer los diferentes tipos de sustantivos y aplicar con corrección las normas de concor-
dancia. 

2 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.  

1 Desarrollar el gusto estético y la capacidad para elaborar textos de carácter literario. 

2 Comprender las particularidades formales y de contenido propias del género narrativo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Produce con corrección textos narrativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales. 

2.1 Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta adecuadamente textos orales breves. 
C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.  
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1.1 Elabora cómics o producciones en un formato similar combinando imagen y texto. 

2.1 Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos y otras tipologías textuales en las que se 
combinan textos e imágenes. C. Lingüística - Aprender a aprender  

1.1 Diferencia los tipos de sustantivos, su género y número. C. Lingüística - Apr. a apr 

2.1 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lin-
güística - C. Apr. a apr.  

1.1 Elabora textos de carácter literario con corrección y gusto estético. C. Lingüística – 
Conc. y expr. cult. 

2.1 Reconoce los rasgos que definen los distintos personajes del relato. C. Lingüística – 
Aprender a aprender.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

−Iniciaremos este tema con el análisis a partir de preguntas de una serie de textos disconti-
nuos: pinturas rupestres y egipcias, historietas y gráficos.  

− Proseguiremos realizando una detallada descripción del cine como forma de expresión y 
comunicación. Detallaremos los elementos, los recursos técnicos o expresivos y los 
rasgos del lenguaje propios del cine.  

− Además, ya en el ámbito de la expresión oral, también aprenderemos a ordenar viñetas de 
un cómic relatando oralmente la historia resultante. Igualmente, analizaremos el con-
tenido de un relato oral previamente escuchado a partir de algunas preguntas. Conti-
nuaremos con la creación y redacción de un foto-relato.  

− En relación al apartado de gramática centraremos nuestro trabajo en la definición del sus-
tantivo, la identificación de diferentes tipos de sustantivos y el reconocimiento del 
nombre y del género del sustantivo. también nos familiarizaremos con algunas pro-
cedimientos de derivación nominal. Después nos familiairzaremos con las normas de 
uso de la letra h.  

− Concluiremos el tema describiendo los principales elementos del género narrativo: narra-
ción, narrador, personajes, tiempo y espacio. Aplicaremos estos conocimientos a la 
interpretación de diferentes textos y fragmentos narrativos.  
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TEMA 3: CONTAR CON IMÁGENES. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

−  Analizar y comentar oralmente y en grupo una tira cómica.  
−  Interpretar a partir de pautas una historieta y un texto discontinuo.  
−  Familiarizarse con el lenguaje del cómic.  
−  Interpretar narraciones de carácter literario a partir de preguntas y cuestionarios.  
−  Elaborar relatos y microrelatos a partir de pautas.  

− Conocer y aplicar aspectos básicos del adjetivo: el género y el número, el uso especificativo y ex-
plicativo, y el grado positivo, comparativo y superlativo.  

−  Familiarizarse con diferentes procesos de derivación para formar adjetivos.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras b y v.  

−  Estudiar los rasgos principales del cuento y leer relatos de distintas épocas.  

−  Identificar las primeras colecciones de cuentos.  

CONTENIDOS:   

−  Comentario oral y en grupo de una tira cómica.  
−  Escucha de un relato oral y respuesta en grupo a preguntas sobre su contenido.  
−  Escucha activa y comprensión de un texto literario oral.  

−  Escucha de un relato oral y respuesta en grupo a preguntas sobre su contenido.  
−  Extracción de una enseñanza o moraleja de un cuento previamente escuchado.  
−  Intertpretación y análisis de un cómic y una infografía a partir de un cuestionario.  
−  Conocimiento del lenguaje del cómic.  
− Redacción pautada de relatos y microrrelatos. 

−  Lectura comprensiva de diferentes tipos de historietas.  
−  Elaboración de una historieta empleando los recursos propios del lenguaje del cómic.  
−  Conocimiento del lenguaje del cómic.  
- Reconocimiento, uso y explicación de los adjetivos.  

- El grado de los adjetivos.  
- La formación de adjetivos. Identificación de gentilicios de uso habitual.  

- Las normas ortográficas de uso de las letras b y v. 
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- El cuento y sus principales características Las primeras colecciones de cuentos.  

- Desarrollo de habilidades creativas y artísticas.  

- Análisis y valoración a partir de cuestionarios de fragmentos de textos narrativos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad. 

2 Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.  

1 Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras que combinen imagen y texto. 

2 Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente relatos. 

3 Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora. 

1 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura. 

1 Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Produce con corrección textos descriptivos y narrativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. cultu-
rales. 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del ha-
blante y su estructura. C. Aprender a aprender. 

1.1 Elabora cómics o producciones en un formato similar combinando imagen y texto. 

2.1 Elabora textos narrativos breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con clari-
dad. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

3.1 Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos y otras tipologías textuales en las que se combi-
nan textos e imágenes. C. Lingüística - Aprender a aprender 

1.1  Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - 
C. Apr. a apr.  
1.2  Identifica los diferentes tipos de adjetivos y comprende sus usos como recurso lingüístico y li-
terario.. C. Lingüística – Aprender a aprender.  
1.1  Comparte su punto de vista sobre lecturas propuestas. C. Lingüística – Aprender a aprender.  
1.2  Lee textos literarios e interpreta su contenido. C. Lingüística – Conc. y expr. cult. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

−  El tema presta una especial atención a la interpretación y comprensión de diferentes tipologías de 
textos visuales. Por ello comenzaremos nuestra tarea analizando una historieta y un texto 
discontinuo sobre el uso de las mochilas.  

− A continuación realizaremos una detallada descripción del cómic como forma de expresión y co-
municación. Detallaremos los elementos, los recursos técnicos o expresivos y los rasgos del 
lenguaje propios del cómic.  

−  Seguidamente escucharemos e interpretaremos a partir de cuestionarios el conteido de diferntes 
textos literarios Prosiguiendo con los textos literarios, redactaremos a partir de pautas y tex-
tos modemos un microrrelato y un relato.  

−En el ámbito de la gramática explicaremos qué es un adjetivo y qué funciones tiene, aprenderemos 
a identificar el género y el número de los adjetivos concordándolos con las palabras a los 
que acompaña y nos familiarizaremos con los diferentes grados del adjetivo. Después nos 
familiairzaremos con las normas de uso de las grafías b y v.  

−Finalmente, proseguiremos con la caracterización del género narrativo iniciada en el tema anterior. 
En esta ocasión centraremos nuestro trabajo en el cuento, sus características y la aparición 
de las primeras colecciones de cuentos.  

TEMA 4: HABLANDO NOS ENTENDEMOS. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

−  Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.  

−  Interpretar un texto literario dialogado y un texto discontinuo a partir de un cuestionario.  

−  Caracterizar los diálogos narrativos y los diálogos teatrales.  

−  Reconocer y emplear correctamente el estilo directo y el estilo indirecto.  

−  Analizar y comentar en grupo un mapa mental.  

−  Redactar de forma pautada diálogos.  

− Inventar y redactar una entrevista escogiendo si se tratará de un diálogo formal o informal.  

−  Familiarizarse con los determinantes, su definición y sus clases.  
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−  Reconocer extranjerismos evitables y sus expresiones análogas en castellano.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras b y v.  

−  Caracterizar las aventuras en la ficción y su tratamiento en diferentes épocas.  

−  Identificar y distinguir la novela histórica y la novela de aventuras.  

CONTENIDOS:  

− Interpretación y producción de textos orales dialogados. 

− Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones. 

− Búsqueda de información en Internet u otros medios. 

−  Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo teatral.  

−  El estilo directo y el estilo indirecto en los textos dialogados. 

−  El lenguaje de los textos dialogados. 

−  Interpretación de un mapa conceptual.  

−  Escritura pautada de diálogos empleando el estilo directo y el indirecto. 

−  Redacción de una entrevista a una serie de personajes famosos. 

−  Reconocimiento, uso y explicación de los determinantes. 

−  Clasificación de los determinantes. 

−  Escritura de números ordinales y cardinales. 

−  Reconocimiento de extranjerismos evitables. 

− Las normas ortográficas de uso de las letras b y v. 

−  Los relatos homéricos, los cantares de gesta y la novela de caballerías. 

−  La novela histórica y la novela de aventuras. 

−  Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
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−  Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos breves. 

−  Los relatos homéricos, los cantares de gesta y la novela de caballerías. 

−  La novela histórica y la novela de aventuras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1 Comprender, valorar y producir textos orales dialogados de diferente índole y registro.  

1 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.  

2 Identificar las características de textos dialogados de diversa tipología.  

3 Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente diálogos.  

1 Adquirir los mecanismos de formación de palabras.  

2 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.  

3 Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas  

1 Identificar diversos tipos de relatos a partir de la reflexión sobre las lecturas personales y prescrip-
tivas.  

2 Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Interpreta y produce textos orales dialogados siguiendo un orden preciso. C. Lingüística , Senti-
do de la iniciativa y espíritu emprendedor - C. Sociales y cívicas.  

1.1 Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digi-
tal.  

2.1 Comprende e interpreta el contenido de textos dialoga-dos e infiere datos no explícitos. C. Lin-
güística - Apr. a aprender.  

2.1 Identifica las características de los textos dialogados diferenciando el estilo directo del indirecto. 
C. Lingüística - Apr. a aprender.  

3.1 Elabora textos dialogados breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con clari-
dad. C. Lingüística - Apr. a aprender.  

1.1 Identifica y emplea palabras derivadas y sus constituyen-tes. C. Lingüística – Aprender a apren-
der.  
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2.1 Reconoce y explica el uso de los determinantes en textos dados. C. Lingüística – Aprender a 
aprender.  

3.1 Emplea correctamente una serie de grafías atendiendo a normas ortográficas C. Lingüística – 
Apr. a apr.  

1.1 Aprende las características de los distintos tipos de relato. Conc. y expr. cult. – Apr. a apr..  

2.1 Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. a apr. 
- Dig. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

_El tema presta una especial atención a la caracterización y uso de los textos dialogados. Por 
este motivo iniciaremos la unidad con la lectura de un relato que incluye diálogos. También 
analizaremos un texto discontinuo.  

_Proseguiremos con una caracterización general de los textos dialogados., concretamente de 
los diálogos narrativos y teatrales. Primero nos familiarizaremos con el estilo directo e indi-
recto, luego describiremos los principales rasgos del lenguaje de los textos dialogados.  

_Seguidamente realizaremos una serie de actividades que giran entorno a la elaboración de 
diálogos orales a partir del análisis y trabajo en grupo sobre un mapa mental.  

_A continuación realizaremos una serie de actividades y seguiremos una serie de pautas para 
aprender a elaborar diálogos y escribir en estilo directo e indirecto. También caracterizare-
mos el diálogo formal y el informal.  

_Desde el punto de vista de la gramática reconoceremos qué es un determinante e identifica-
remos los diferentes tipos de determinante: artículo, demostrativo, numeral, posesivo., inter-
rogativo y exclamativo. Igualmente identificaremos extranjerismos evitables y sus expresio-
nes equivalentes en castellano.  

− Continuaremos nuestro trabajo identificando palabras homófonas escritas con b y con v. 
En lo que a la literatura se refiere, proseguiremos el estudio del género narrativo iniciado en 
temas anteriores. Nos aproximaremos a la narrativa griega, las novelas de caballería, las no-
velas históricas y las novelas de aventuras.  

TEMA 5: CUÉNTAME UN CUENTO. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

−  Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.  
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−  Interpretar un texto narrativo y una infografía a partir de un cuestionario.  

−  Diferenciar descripciones objetivas y subjetivas.  

−  Conocer y aplicar las características de las descripciones de sentimientos y emociones.  

−  Elaboración e interpretación de textos orales relacionados con las descripciones de sentimientos..  

−  Realización de un cartel sobre las emociones.  

−  Reconocer las principales clases de pronombre: personales, demostrativos, indefinidos y posesi-
vos.  

−  Identificar y diferenciar palabras primitivas y palabras derivadas.  

−  Aproximarse a los grandes temas de la poesía lírica y al lenguaje de la poesía lírica.  

−  Reconocer las principales figuras literarias.  

CONTENIDOS:  

−  Interpretación de textos orales descriptivos sobre los sentimientos y las emociones.  

−  Valoración de los propios sentimientos y de la empatía.  

−  Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.  

−  Expresión oral de emociones y sentimientos.  

−  Interpretación de un texto que incluye descripciones y narraciones a partir de un cuestionario.  

−  Caracterización de los textos descriptivos objetivos y subjetivos.  

−  Reconocimiento de los principales rasgos de los textos descriptivos centrados en la descripción 
de sentimientos.  

−  Distinción de textos descriptivos objetivos y subjetivos.  

−  Redacción de textos y elaboración de un cartel sobre cuestiones relacionadas con los sentimien-
tos.  

−  Valoración de la escritura y la lectura como medios para expresar y comprender sentimientos.  
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−  Definición y comprensión de la función del pronombre en la oración.  

−  Reconocimiento y uso de los pronombres personales, demostrativos y posesivos.  

− Identificación, uso y formación de palabras primitivas y derivadas  

− Uso de las grafías g y j..  

−  Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

−  Lectura comprensiva y en voz alta de textos poéticos breves.  

−  Aproximación al género lírico.  

−  Identificación de temas, características del lenguaje y figuras literarias propias de la poesía.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1 Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.  

2 Producir textos orales descriptivos o explicativos y evaluar su calidad.  

1 Identificar las características de textos expositivos, descriptivos o periodísticos y emplear estos 
conocimientos para favorecer la comprensión lectora.  

2 Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.  

1 Conocer y emplear los pronombres personales, demostrativos y posesivos y aplicar con corrección 
las normas de concordancia.  

2 Conocer y aplicar los procesos de composición léxica.  

3 Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas.  

1 Leer y comprender fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura.  

2 Comprender y emplear en producciones propias las particularidades formales y de contenido de la 
poesía lírica.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. 
Lingüística - C. Sociales y cívicas.  
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2.1 Produce con corrección textos descriptivos o explicativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. cul-
turales.  

1.1 Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos y periodísticos. C. Lingüística - Apr. 
a aprender.  

2.1 Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos de forma pautada.  

1.1 Reconoce y explica el uso de los pronombres. C. Lingüística - Aprender a aprender.  

2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos. C. Lingüística – 
Aprender a apr.  

3.1 Emplea correctamente una serie de grafías atendiendo a normas ortográficas C. Lingüística – 
Apr. a apr.  

1.1 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Lingüística - Conc. y expr. cult - Senti-
do de inic. y esp. empr. - Apr. a aprender.  

2.1  Conoce algunos rasgos del lenguaje lírico y lo interpreta de un modo personal. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult.  

2.2  Desarrolla un lenguaje poético propia con intención lúdica. C. Lingüística - Conc. y expr. cult.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− El tema presta una especial atención a la caracterización y uso de los textos descriptivos y, en par-
ticular de la descripción de sentimientos y emociones. Por este motivo iniciaremos la unidad con la 
lectura comprensiva de un relato literario en el que se incluyen descripciones. También analizare-
mos una infografía.  

−  proseguiremos con una caracterización general de los textos descriptivos., concretamente de las 
diferencias entre las descripciones subjetivas y objetivas. Luego esbozaremos una caracterización 
sobre la descripción de sentimientos que aplicaremos a la interpretación y elaboración de textos.  

−  Seguidamente realizaremos una serie de actividades que giran entorno a la interpretación y elabo-
ración de textos orales relacionados con los sentimientos.  

−  Respecto a la gramática explicaremos qué es un pronombre y describiremos brevemente las prin-
cipales clases de pronombres.  

−  Seguidamente, aprenderemos a diferenciar las palabras primitivas de las derivadas. También asi-
milaremos una serie de pautas ortográficas sobre el uso de las grafías g y j.  
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−  Para concluir el tema trabajaremos cuáles son los grandes temas de la poesías y qué característi-
cas básicas tiene el lenguaje literario. También nos familiarizaremos con el uso poético de la metá-
fora y la comparación.  

TEMA 6: ¿A DÓNDE VAMOS? 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

−  Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.  

−  Interpretar un texto narrativo y un texto discontinuo a partir de un cuestionario.  

−  Conocer los elementos y recursos necesarios para realizar descripciones de lugares..  

−  Redactar descripciones de lugares siguiendo pautas y modelos.  

−  Recitar poemas de forma expresiva.  

−  Conocer el verbo y sus características: su forma, la raíz, la desinencia, el número y la persona, el 
tiempo, el modo y el aspecto verbal.  

−  Conjugar una serie de verbos en una serie de conjugaciones y personas establecidas.  

−  Identificar y formar palabras compuestas.  

−  Practicar la ortografía de los verbos que se escriben con g o con j.  

−  Familiarizarse con el ritmo y la rima en los textos poéticos.  

−  Analizar e interpretar sonetos y romances teniendo presente las características métricas de este 
tipo de composición.  

CONTENIDOS:  

− Lectura y recitado expresivo de poemas.  

−  Participación en actividades grupales orales con intención lúdica y creativa.  

−  Descripción oral de una serie de imágenes de lugares y paisajes.  

−  Conocimiento de las características y estructura de textos descriptivos de lugares.  
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−  Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos escritos de carácter descriptivo. 
−  Lectura, comprensión e interpretación de textos descriptivos.  

− Escritura de textos descriptivos.  
− Interés creciente por la composición escrita.  

− Escritura de palabras que contienen las grafías j y g.  

− Identificación y formación de palabras compuestas.  

−  Los verbos: raíz y desinencias verbales.  

−  Clasificación de formas verbales en función de la conjugación.  

−  Identificación del modo de una serie de verbos.  

−  Lectura comprensiva y en voz alta de textos poéticos breves.  

−  Comprensión del ritmo y la rima en los textos poéticos.  

−  Conocimiento de las características estróficas del soneto y el romance.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.  

2 Producir textos orales de diversa tipología.  

1 Identificar las características de los textos descriptivos e distinguir sus clases.  

2 Componer textos descriptivos siguiendo diferentes instrucciones.  

1 Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas.  

2 Conocer y aplicar correctamente los procesos de composición léxica.  

3 Identificar y emplear adecuadamente las diferentes formas verbales.  

1 Leer y comprender fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. 
Lingüística - Conc. y expr. cult.  
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2.1 Produce textos orales descriptivos. C. Lingüística – Sent. de inic. y esp. empr.  

1.1 Identifica las características, estructura y elementos propios de un texto descriptivo. C. Lingüís-
tica - Apr. a apr.  

2.1  Comprende e interpreta el contenido de textos descriptivos. C. Lingüística - Apr. a aprender.  

2.2  Redacta descripciones de lugares reales e imaginarios. C. Lingüística - Sentido de inic. y esp. 
empr.  

1.1 Emplea correctamente una serie de grafías atendiendo a normas ortográficas C. Lingüística – 
Apr. a apr.  

2.1 Combina raíces, prefijos y palabras en la composición léxica de nuevos términos. C. Lingüística 
- Apr. a apr.  

3.1 Reconoce y sabe utilizar y clasificar las formas verbales. C. Lingüística - Apr. a apr.  

1.1 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Lingüística - Conc. y expr. cult - Senti-
do de inic. y esp. empr. - Apr. a aprender.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

- Los textos descriptivos son el hilo conductor del tema, y concretamente las descripciones de luga-
res. Por ello la unidad se inicia con el análisis de un texto literario en el que se describe un paisaje. 
También se analiza una infografía sobre las inteligencias múltiples.  
- A continuación, se caracterizará la estructura básica de un texto para describir un lugar y los prin-
cipales recursos lingüísticos útiles en la elaboración de textos descriptivos de este tipo.  

- En el ámbito oral prestaremos una especial atención a la recitación de textos poéticos. Primero re-
citaremos un poema siguiendo una serie de pautas y, luego, llevaremos a cabo un breve recital de 
poesía.  

- Posteriormente redactaremos de forma pautada la descripción de un paisaje representado en una 
fotografía.  

- En el apartado de gramática analizaremos los aspectos más básicos de los verbos: definición de 
verbo, la raíz y las desinencias verbales, el tiempo y el modo.  

- Seguidamente, practicaremos las normas de uso de las letras g y j y nos familiarizaremos con las 
palabras compuestas y su formación.  

- Finalmente, nos aproximaremos al uso del ritmo y la rima para, acto seguido, analizar sonetos y 
romances asimilando las características métricas de estas composiciones.  
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TEMA 7: A LA ORDEN DEL DÍA  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:    

− Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen reflexio-
nado sobre si reproduce una entrevista informativa o de entretenimiento.  

−  Interpretar un texto periodístico y un texto expositivo a partir de un cuestionario.  

−  Conocer y explicar las características de las noticias periodísticas como tipología textual.  

−  Escuchar un texto y reflexionar en grupo conversando sobre su contenido.  

−  Completar y ampliar textos a partir de pautas.  

−  Comprender y aplicar aspectos básicos de los verbos: las conjugaciones, las formas simples y 
compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras g y j.  

−  Aproximarse al tema del amor y el desamor en la lírica.  

−  Leer de forma expresiva y analizar textos poéticos. 

CONTENIDOS:  

− Conversaciones y diálogos a partir de imágenes y temas previamente propuestos.  

−  Comentario oral de una fotografía sobre una entrevista televisiva.  

−  Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.  

−  Comprensión de una noticia periodística.  

−  Elaboración de una exposición a partir del contenido de una serie de noticias.  

− Las características básicas de la noticia. − La estructura de la noticia. 

− La foto noticia.  

−  Las características básicas de la noticia.  

−  La estructura de la noticia.  
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-  La foto noticia.  
−  Redacción pautada de noticias periodísticas.  
−  Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.  
−  Reconocimiento, uso y explicación de las diferentes formas verbales: conjugación verbal, for-
mas simples y compuestas.  
−  El verbo haber en la formación de las formas compuestas.  
−  Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.  

- La derivación verbal.  

- Lectura expresiva y comprensiva de poemas.  

- Aproximación al género lírico.  

- Temas recurrentes de la poesía: el amor, el enamorado, el desamor, la amada y la naturaleza.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en 
grupo.  

2 Interpretar, valorar y producir textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comu-
nicativas de la vida cotidiana o académica.  

1 Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura comprensiva.  

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

1 Identificar y emplear adecuadamente las diferentes formas verbales.  

2 Conocer y aplicar correctamente los procesos de composición léxica.  

1 Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Comprende las instrucciones orales y respeta las normas del juego planteado. C. Lingüística - 
Soc. y civ.  

2.1  Comprende el sentido global de textos orales dialogados reconociendo la intención comunicati-
va del hablante. C. Lingüística - Soc. y civ.  

2.2  Produce textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y civ.  
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1.1 Retiene la información que le ofrece un texto. Sent. de inic. y esp. emp.  

2.1  Elabora un texto periodístico siguiendo las pautas mar-cadas. Sent. de inic. y esp. emp.  

2.2  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa y lúdica ante la escritura. Conc. y expr. 
cult.  

1.1 Reconoce y sabe utilizar y clasificar las formas verbales. C. Lingüística - Apr. a apr.  

2.1 Combina raíces, prefijos y palabras en la composición léxica de nuevos términos. C. Lingüística 
- Apr. a apr  

1.1 Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo largo de la historia. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

-  En este tema prestaremos una especial atención a los textos periodísticos, Iniciaremos la unidad 
con la lectura de un texto periodístico y de un texto expositivo que analizaremos y valoraremos a 
partir de una serie de actividades.  

- Después nos aproximaremos a los rasgos básicos y la estructura de la noticia periodística y de la 
fotonoticia. Incidiremos en estas cuestiones a partir de una serie de actividades sobre textos perio-
dísticos.  

- En el ámbito de la expresión oral nos familiarizaremos con la escucha comprensiva de noticias. 
También practicaremos la elaboración de mensajes orales de forma pautada. Respecto a la expresión 
escrita aprenderemos a completar y ampliar textos de diversa tipología.  

- Nuestro trabajo de gramática volverá a centrarse en el verbo; concretamente en las formas simples 
y compuestas. También profundizaremos en los usos del verbo haber en la formación de tiempos 
compuestos.  

- Luego formaremos verbos a partir de prefijos o sufijos y seguiremos practicando la aplicación de 
las normas de uso de las letras g y j.  

- En lo que a la literatura se refiere, proseguiremos el estudio del género lírico iniciado en temas 
anteriores. Analizaremos con detalle el tema del amor y la figura del enamorado y la enamorada a 
través de la lectura reflexiva de diferentes poemas.  
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TEMA 8: LO QUE SIENTO. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:   

−  Reconocer y explicar oralmente emociones representadas en una serie de imágenes.  

−  Interpretar un texto periodístico y resolver el enigma propuesto en otro texto a partir de cuestio-
narios.  

−  Conocer el género de la entrevista periodística y sus características.  

−  Analizar la estructura y el contenido de una entrevista periodística.  

−  Escuchar entrevistas de forma comprensiva y debatir sobre ellas.  

−  Dialogar sobre los idiomas del mundo a partir de la interpretación de un mapa temático.  

−  Elaborar de forma pautada entrevistas, reales y ficticias.  

−  Comprender y emplear correctamente los verbos regulares: modo indicativo, subjuntivo, impera-
tivo, infinitivo, gerundio; e irregulares.  

−  Identificar siglas y acrónimos de uso cotidiano.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras ll e y.  

−  Aproximarse a los temas de la vida y la muerte en la lírica. 

CONTENIDOS:  

- Análisis y comprensión de una entrevista radiofónica.  

- Escucha activa de las personas que intervienen en deba-tes y diálogos.  

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas 
de interacción y cortesía.  

-  Características y estructura de la entrevista periodística.  

- Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la comprensión de textos escritos de 
carácter dialogado.  

- Escritura de textos dialogados.  
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-  Producción de entrevistas en un formato periodístico.  

-  Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.  

- Los verbos regulares e irregulares  

- Asimilación del funcionamiento de la conjugación regular.  

- Conocimiento de la conjugación de verbos irregulares de uso habitual. 

-  Las siglas y los acrónimos.  

- Utilización del diccionario  

- Las normas ortográficas de uso de las letras ll y y.  

- Lectura expresiva de poemas.  

- Aproximación al género lírico.  

- Los temas de la vida y la muerte en el género lírico.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Interpretar, valorar y producir textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comu-
nicativas de la vida cotidiana o académica.  

1 Identificar las características de textos dialogados.  

2 Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente diálogos  

1 Identificar y emplear adecuadamente las diferentes for-mas verbales.  

2. Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.  

3. Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas.  

1. Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1  Comprende el sentido global de textos orales dialogados reconociendo la intención co-
municativa del hablante. C. Lingüística - Soc. y civ. 
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1.2  Produce textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la 
vida cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y civ. 

1.1 Reconoce y sabe utilizar y clasificar las formas verbales. C. Lingüística - Apr. a apr. 

2.1 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lin-
güística - C. Apr. a apr. 

1.1 Reconoce y sabe utilizar y clasificar las formas verbales. C. Lingüística - Apr. a apr. 

2.1 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lin-
güística - C. Apr. a apr. 

3.1 Emplea correctamente una serie de grafías atendiendo a normas ortográficas C. Lingüís-
tica – Apr. a apr. 

1.1 Lee y comprende poemas breves e interpreta su contenido. C. Lingüística - Conc. y expr. 
cult.- Apr. a apr. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

−  En este tema prestaremos una especial atención a los textos periodísticos y, en particular, a la en-
trevista periodística. Iniciaremos la unidad con la lectura de un texto periodístico que anali-
zaremos y valoraremos a partir de una serie de actividades. También resolveremos un enig-
ma.  

−  Después nos aproximaremos a los rasgos básicos de la entrevista periodística analizando, ade-
más, el contenido y estructura de una entrevista periodística.  

−  En el ámbito de la expresión oral nos familiarizaremos con la escucha comprensiva de noticias. 
También dialogaremos sobre los idiomas en el mundo a partir del análisis de un mapa temá-
tico.  

−  Respecto a la expresión escrita aprenderemos a planificar y a redactar entrevistas, tanto ficticias 
como reales, respetando la estructura básicas de la entrevista y las características de este gé-
nero periodístico.  

−  Nuestro trabajo de gramática volverá a centrarse en el verbo. Analizaremos las conjugaciones de 
los verbos regulares en modo indicativo y subjuntivo. Después nos familiarizaremos con 
algunos verbos irregulares.  

−  A continuación, nos familiarizaremos con siglas y acrónimos de uso cotidiano y proseguiremos 
practicando la aplicación de las normas de uso de las letras ll e y.  
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− En lo que a la literatura se refiere, proseguiremos el estudio del género lírico iniciado en temas 
anteriores. Analizaremos con detalle los temas de la vida y la muerte en la poesía.  

TEMA 9: LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:   

−  Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen. 

−  Reflexionar y dialogar sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión a partir de un 
cuestionario.  

−  Interpretar un texto periodístico y un texto expositivo a partir de un cuestionario.  

−  Identificar textos de opinión y señalar las características principales de los textos orales y escritos 
de opinión.  

−  Distinguir datos ciertos de hipótesis en un texto oral.  

−  Expresar por escrito la opinión propia sobre temas cercanos.  

−  Entender la necesidad de revisar las propias producciones y corregir textos de forma pautada.  

−  Caracterizar y reconocer los adverbios diferenciándolos de adjetivos.  

−  Formar adverbios añadiendo el sufijo –mente.  

−  Familiarizarse con el uso y las normas ortográficas de la x.  

−  Conocer los rasgos generales del género dramático y del texto dramático.  

CONTENIDOS:  

−  Participación en conversaciones espontáneas respetando las normas de interacción y cortesía.  

−  Diálogo sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión a partir de preguntas pre-
vias.  

−  Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones.  

− Distinción de datos e hipótesis en textos orales.  

−  Interpretación de un texto periodístico a partir de un cuestionario.  
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−  Los textos de opinión orales y escritos 

− Las características de los textos de opinión.  

−  Los textos de opinión orales y escritos.  

−  Redacción pautada de textos de opinión a partir de indicaciones.  

− Las características de los textos de opinión.  

− Análisis de textos periodísticos de opinión a partir de un cuestionarios.  

−  Reconocimiento, uso y explicación de adverbios y locuciones adverbiales.  

−  Reconocimiento reflexivo de las relaciones de significado entre las palabras.  

−  Comparación entre categorías gramaticales.  

−  Formación de adverbios acabados en - mente.  

− Escritura de palabras que contienen las letras x y s.  

− El texto dramático y sus elementos: parlamentos y acotaciones.  

−  El texto dramático y sus elementos: parlamentos y acotaciones.  

−  La estructura del texto dramático: actos y escenas.  

−  Lectura comprensiva de textos dramáticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Producir textos orales de diferente tipología y evaluar su calidad.  

2 Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.  

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

2 Valorar la importancia de la escritura y la lectura como herramientas de adquisición de los apren-
dizajes.  

3 Manejar e interpretar convenientemente fuentes de información.  

1 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.  
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2 Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.  

1 Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura.  

2 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Produce con corrección textos orales. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales.  

2.1 Desarrolla estrategias de escucha activa e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. 
Lingüística - C. Sociales y cívicas.  

1.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. Aprender 
a aprender.  

2.1 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial y diferentes tipos de argu-
mento. Aprender a aprender.  

3.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones. C. Digital.  

1.1 Identifica y emplea correctamente adverbios y locuciones adverbiales. C. Lingüística - Apr. a 
apr.  

2.1 Conoce y aplica normas ortográficas y de escritura referentes al uso de diferentes grafías. C. 
Lingüística.  

1.1 Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. a apr. 
- Dig.  

2.1 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

−  En este tema proseguiremos con el trabajo que iniciamos en el tema anterior sobre la argumenta-
ción, la expresión de opiniones y los textos periodísticos de opinión. Para ello iniciaremos el 
tema con la lectura y análisis de un artículo de opinión y un texto expositivo sobre los pre-
mios Nobel.  

−  Proseguiremos con la caracterización de los géneros periodísticos de opinión escrito y orales. 
Acto seguido, realizaremos una actividad para aprender a deducir y argumentar de forma 
oral.  

−  En el ámbito de la expresión escrita aprenderemos a redactar una artículo de opinión partiendo de 
una serie de pautas y de textos de modelo. 
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-  Respecto a la gramática centraremos nuestro trabajo en el estudio de los adverbios y las locucio-
nes adverbiales. Prestaremos una especial atención a la formación de adverbios añadiendo 
el sufijo -mente a una serie de adjetivos. Seguidamente practicaremos la escritura de pala-
bras que contienen la letra x.  

- Finalmente esbozaremos las características generales del género dramático insistiendo en que el 
texto teatral está destinado a su representación.  

TEMA 10: LAS RAZONES DE LAS PALABRAS. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:   

−  Analizar y comentar oralmente una ilustración.  

−  Interpretar correctamente el contenido de un texto instructivo y de un texto expositivo.  

−  Conocer las características de los textos instructivos.  

−  Realizar y escuchar textos orales para dar instrucciones teniendo en cuenta la intención comuni-
cativa y el interlocutor.  

−  Escribir, planificar, redactar y revisar textos instructivos.  

−  Conocer y emplear correctamente la preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  

−  Reconocer y utilizar diferentes tipos de locuciones.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras c, z, qu, k.  

−  Familiarizase con aspectos básicos del género dramático: la representación, el espacio escénico, 
los personajes, los actores, el director y el público. 

CONTENIDOS:  

−  Elaboración e interpretación de textos orales descriptivos.  

−  Producción de textos orales instructivos.  

−  Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.  

−  Audición comprensiva de textos instructivos.  

−  Lectura comprensiva de textos instructivos.  
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−  Análisis de la estructura de un texto instructivo.  

−  Búsqueda de información sobre textos instructivos y efectos especiales en el ámbito teatral.  

− Planificación y realización de textos instructivos.  

− Escritura adecuada de las palabras que contienen con diferentes grafías los sonidos [z], y [k].  

−  Reconocimiento,uso y explicación de conjunciones, preposiciones e interjecciones y aprendizaje 
de sus propiedades.  

−  Clasificación de conjunciones, preposiciones e interjecciones.  

−  Conocimiento y empleo de los diferentes tipos de locuciones.  

−  El espacio escénico y la representación teatral.  

−  Lectura comprensiva de textos teatrales..  

−  Identificación de personajes principales y secundarios de una obra teatral.  

− Búsqueda de información sobre obras teatrales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.  

2 Escuchar y comprender textos orales del ámbito personal y escolar.  

1 Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación.  

2 Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito académico.  

1 Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.  

2 Reconocer y clasificar conjunciones, preposiciones e interjecciones y aprehender sus propiedades.  

1 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología  

2 Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Produce textos orales de forma comprensiva, coherente y estructurada. C. Lingüística - C. Soc. 
y cívicas.  
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2.1 Comprende e interpreta las instrucciones dadas y las sigue respetando las normas y la jerarquía. 
C. Lingüística – C. Aprender a aprender.  

1.1 Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología. C. Lingüística – C. Aprender a 
aprender.  

2.1 Produce textos instructivos de diversa extensión siguiendo los modelos trabajados. C. Lingüísti-
ca – C. Aprender a aprender.  

1.1 Conoce y aplica normas ortográficas y de escritura referentes al uso de diferentes grafías. C. 
Lingüística.  

2.1 Identifica y emplea correctamente conjunciones, preposiciones e interjecciones. C. Lingüística – 
Apr. a apr.  

1.1 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr.  

2.1 Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. a apr. 
- Dig.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

−  En este tema tiene una especial importancia el conocimiento, interpretación y uso de diferentes 
tipos de textos instructivos en diferentes contextos. Por ello iniciamos el tema con la lectura de un 
texto instructivo, ¿Cómo lavarse las manos?, y el análisis de un texto expositivo sobre los emotico-
nos y los emojis.  
−  Continuaremos nuestro trabajo con la descripción de las características generales de los textos 
instructivos y la identificación de los diferentes tipos de textos instructivos. También, prestaremos 
una especial atención a las características del lenguaje de los textos instructivos.  
−  Acto seguido ofreceremos al alumnado una serie de pautas y herramientas para elaborar instruc-
ciones, tanto de forma oral como por escrito.  
−  El trabajo gramatical de este tema se centrará en el conocimiento y uso de preposiciones y con-
junciones, por una parte, y de las interjecciones por otra. Igualmente, nos familiarizaremos con lo-
cuciones de uso común. En el apartado de ortografía nos familiarizaremos con el uso de las grafías 
c, z, qu, k.  
−  Finalmente, estudiaremos los elementos que intervienen en la representación de una obra teatral: 
espacio escénico, actores, indumentaria, elementos técnicos, director y público. 

TEMA 11: ESTAMOS CONECTADOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:   

−  Interpretar correctamente el contenido de un texto normativo.  
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−  Analizar el contenido de una infografía.  

−  Conocer los aspectos básicos del texto normativo.  

−  Escuchar de forma comprensiva y elaborar textos orales normativos.  

−  Redactar textos normativos de diversa tipología.  

−  Entender la estructura básica de las oraciones: el sujeto y el predicado.  

−  Identificar las diferentes clases de predicado: nominal y verbal.  

−  Asimilar estrategias de búsqueda de palabras en el diccionario.  

−  Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras d, z, cc, c.  

−  Explicar las características generales de la tragedia y de la comedia.  

− Interpretar el contenido y reconocer la estructura de textos dramáticos. 

CONTENIDOS:  

− Audición comprensiva de textos normativos.  

−  Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias.  

−  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de in-
teracción y cortesía.  

−  Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias.  

−  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de in-
teracción y cortesía.  

− Ampliación de conocimiento utilizando diferentes fuentes digitales de obtención de información. 

- Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos dramáticos y normativos.  

− Redacción de textos normativos a partir de pautas e indicaciones.  

−  Reconocimiento, uso y explicación de los componentes de las oraciones: sujeto y predicado.  

−  Empleo del diccionario y conocimiento de las abreviaturas de uso común en diccionarios.  

−  Detección y corrección de errores ortográficos y gramaticales.  

−  Escritura de palabras con grafías d, z, c cc.  
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− Lectura e interpretación de textos dramáticos.  

−  La tragedia y la comedia.  

−  Ampliar la información y su conocimiento sobre temas estudiados en diferentes webs.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.  

2 Participar y valorar intervenciones propias y ajenas en debates y coloquios.  

3 Producir textos orales de diferente tipología y evaluar su calidad.  

1 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.  

2 Interpretar adecuadamente el contenido de textos leídos en voz alta y en silencio.  

3 Elaborar textos de diversa tipología correctamente estructurados.  

1 Identificar los elementos que constituyen la oración simple.  

1 Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.  

2 Comprender las particularidades formales y de contenido propias del género dramático.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Interpreta la información contenida en una serie de textos orales normativos. C. Lingüística – C. 
Aprender a apr.  

2.1 Participa en debates escolares manifestando opiniones propias y respetando las ajenas. Soc. y 
cív.  

3.1 Produce con corrección textos orales. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales.  

1.1 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. Dig. – 
Apr. a apr.  

2.1 Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. C. Lingüística - C. Aprender a aprender.  

3.1 Produce normas siguiendo un procedimiento dado. C. Lingüística - Apr. a Aprender.- Soc. y civ.  

1.1 Analiza y comprende la estructura básica de la oración simple. C. Lingüística - C. Aprender a 
aprender.  

1.1 Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos y literarios en general. C. Conc. y expr. 
cultural.  
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2.1 Identifica y aplica aspectos básicos de los textos teatra-les. C. Conc. y expr. cult  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

−  El tema incidirá en el conocimiento y uso de los textos normativos. Empezaremos el tema con la 
lectura de un texto normativo y su análisis a partir de actividades de comprensión lectora. 
También analizaremos el contenido de una infografía.  

−  Seguidamente, estudiaremos las características básicas y la estructura de los textos normativos. 
También, prestaremos atención al lenguaje que suele emplearse en este tipo de textos.  

−  En el apartado Escucho y hablo realizaremos una escucha atenta de una serie de normas que in-
terpretaremos a partir de un cuestionario. También comentaremos oralmente una serie de 
normas de conducta en el aula..  

−  A continuación, aprenderemos a redactar normas aplicables a diferentes ámbitos, normas de con-
vivencia en un lugar público, normas de un centro educativo y de uso del móvil.  

−  Respecto a la gramática, estudiaremos con detalle los elementos básicos de la oración: el sujeto y 
el predicado. Seguidamente asimilaremos estrategias para buscar palabras en el diccionario 
y para escribir correctamente palabras que contienen las grafías d, z, cc, c.  

− El apartado dedicado a literatura proseguirá con su estudio del género dramático iniciado en te-
mas anteriores. En esta ocasión, describiremos y diferenciaremos los principales rasgos de la 
tragedia y la comedia.  

TEMA 12: EL MUNDO A TUS PIES. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

−  Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.  

−  Reflexionar y compartir opiniones o vivencia relacionadas con la publicidad.  

−  Analizar un cartel y valorar la disposición de sus diferentes elementos.  

−  Interpretar un texto expositivo a partir de un cuestionario.  

−  Conocer las características de los textos publicitarios en distintos soportes: la publicidad impresa, 
la sonora y la audiovisual.  

−  Analizar cuñas radiofónicas y anuncios televisivos.  
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−  Trabajar la contra publicidad y comparar anuncios.  

−  Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación a la publicidad y sus mensajes.  

−  Identificar y conocer los aspectos básicos de las lenguas en España.  

−  Familiarizarse con abreviaturas y acortamientos de uso cotidiano.  

−  Aplicar correctamente las normas de uso de las mayúsculas.  

−  Asimilar las características de la ópera y la zarzuela.  

CONTENIDOS:  

− Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.  

−  Escucha activa e interpretación de una serie de cuñas radiofónicas a partir de un cuestionario.  

−  Análisis y comentario de un anuncio televisivo.  

−  Explicación oral de la historia que se narra en un anuncio televisivo.  

−  Los textos publicitarios.  
−  Análisis de un cartel publicitario a partir de un cuestionario.  
−  Interpretación y comparación pautada de dos anuncios.  

−  Interpretación y comparación pautada de dos anuncios.  

−  Valoración y realización de contra anuncios.  

− Búsqueda e interpretación de información sobre la publicidad en Internet y en otros medios.  

− El indoeuropeo y las lenguas europeas − Las lenguas de España  

−  Los acortamientos y las abreviaturas.  

−  El uso de las mayúsculas.  

−  El indoeuropeo y las lenguas europeas  

−  Las lenguas de España  

−  La lengua y el dialecto.  
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−  Identificación del idioma empleado en diferentes textos.  

− Valoración de la música de una zarzuela  

−  La ópera y la zarzuela.  

−  Lectura comprensiva de un texto teatral.  

−  Resumen del argumento de un fragmento teatral y análisis de sus personajes a partir de un cues-
tionario.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.  

2 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.  

1 Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación.  

2 Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito de la vida cotidiana.  

3 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.  

1 Ayudarse de los TIC y otros recursos para ampliar cono- cimientos gramaticales o lingüísticos.  

2 Conocer y valorar la realidad lingüística de España.  

1 Reflexionar con una actitud crítica sobre las producciones culturales.  

2 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE: 

1.1 Dialoga sobre un tema de conversación o debate previamente propuesto. C. Lingüística - C. So-
ciales y civ..  

2.1 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.  

1.1 Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología. C. Lingüística – C. Aprender a 
aprender.  

2.1 Produce y emplea textos propios de la vida cotidiana. C. Lingüística – C. Aprender a aprender.  

3.1 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Lin-
güística – Digital - C. Aprender a aprender.  

1.1 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. Apr. a 
apr.- Sent. de inic. y esp. empr. – Dig.  
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2.1 Reconoce, valora y describe la realidad plurilingüística de España. C. Lingüística - Soc. y cívi-
cas.  

1.1 Comparte su opinión y valoración de obras literarias. C. Lingüística – C. Soc. y civ.  

2.1 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

−  En este tema tiene una especial importancia el conocimiento, interpretación y valoración crítica 
de los textos y mensajes relacionados con la publicidad. Por ello iniciamos el tema con la lectura y 
comparación de un texto expositivo y de un cartel publicitario sobre un mismo tema.  

−  Continuaremos nuestro trabajo con la descripción de las características generales de la publicidad 
y del anuncio. También, diferenciaremos la publicidad impresa de la publicidad sonora y audiovi-
sual señalando los elementos propios de cada tipo de publicidad.  

−  Acto seguido ofreceremos al alumnado una serie de pautas y herramientas para interpretar y ana-
lizar críticamente cuñas publicitarias radiofónicas y anuncios televisivos. Proseguiremos nuestro 
trabajo comparando por escrito dos anuncios y redactando nuestro propio contraanuncio.  

−  El apartado de gramática se centrará en esta ocasión en el conocimiento de las lenguas de Espa-
ña. También diferenciaremos las lenguas de los dialectos.  

−  Proseguiremos familiarizándonos con el uso de algunos acortamientos y abreviaturas. Seguida-
mente, aplicaremos las normas ortográficas de uso de las mayúsculas. Finalmente, nos aproximare-
mos a la ópera y la zarzuela.  

TEMPORALIZACIÓN.  

Teniendo en cuenta que se trata de 11 unidades de Sociales y 12 unidades de Lengua Castellana y 
Literatura, la distribución de estos contenidos será la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE 

      Tanto en Lengua como en Sociales, se trabajarán los temas 1, 2, 3 y 4 , con la siguiente distribu-
ción temporal: 

Tema 1: segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre. 
Tema 2: segunda, tercera y cuarta semana de octubre. 
Tema 3: desde la primera semana hasta la tercera de noviembre. 
Tema 4: última semana de noviembre y tres de diciembre. 
Libro de Lectura: Con los ojos cerrados, de Alfredo Gómez Cerdá. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

         Tanto en Lengua como en Sociales, se trabajarán los temas 5, 6, 7 y 8 , con la siguiente distri-
bución temporal: 

Tema 5: tres semanas de enero. 
Tema 6: las tres primeras semanas de febrero. 
Tema 7: última semana de febrero y primera de marzo. 
Tema 8: segunda y tercera semanas de marzo.  
Libro de Lectura: Dosis Letal, de Malcolm Rose. 

TERCER TRIMESTRE 

 Tanto en Lengua como en Sociales, trabajarán los temas 9, 10 y 11  con la siguiente distribu-
ción temporal: 

Tema 9: cuarta semana de marzo y primera quincena de abril. 
Tema 10: última semana de abril y dos primeras de mayo. 
Tema 11: dos últimas semanas de mayo.  
Tema 12 (de Lengua) primera quincena de junio. 
Libro de Lectura: El funeral celeste, de Jordi Sierra i Fabra. 

7.1.1. 4. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular 
constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les ofrece. 

2. Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.  

3. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los 
alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo aprendido.  

4. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios a partir de los conteni-
dos mínimos de la etapa. 

5. Un diseño didáctico en el que el profesor sea el guía y el orientador del trabajo que han de reali-
zar los propios alumnos. 

7.1.1.5. METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA 

 Dado que en esta asignatura se trabajan diferentes aspectos y contenidos, la dedicación a los 
contenidos lingüísticos y literarios incluye el estudio de aspectos gramaticales, análisis y comenta-
rio de textos (resumen, estructura, ideas principales y secundarias, etc.), estudio de textos literarios, 
repaso de ortografía, composición de textos, etc.  
        Igualmente, el estudio de los contenidos de Sociales e Historia conlleva trabajar la compresión 
lectora en textos específicos de carácter humanístico, la ortografía, la expresión, etc. 
        Sin embargo, dadas las necesidades educativas de estos alumnos, se aumentará el tiempo de la 
lectura-compresión de textos y la expresión-composición de textos, cuando así lo requiera la mate-
ria. 
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 Los mecanismos que van a desarrollarse en la clase serán muy diversos e irán encaminados a 
fomentar la capacidad de autonomía del alumno, su comprensión, su capacidad de relacionarse con 
los demás, su sentido de la responsabilidad y su interés por el aprendizaje. Por esta razón se combi-
narán diferentes métodos y técnicas de trabajo. 

– Se utilizará el libro de texto de PMAR I, Área Sociolingüística, de la Editorial Vicens- Vives 
libro de apoyo y consulta. De aquí se seleccionarán los contenidos mínimos de Sociales, Lengua 
y Literatura. Los temas se leerán en clase. Realizaremos esquemas, resúmenes, habrá explica-
ciones por parte del/la profesor/a y los propios alumnos expondrán oralmente lo que vayan en-
tendiendo. Todo esto se trabajará conjuntamente entre profesor/a y alumnos, pero también de 
manera individualizada irán realizando en su cuaderno las actividades propuestas. 

– Haremos lectura en clase, tanto de forma personal como en voz alta. Los alumnos leerán dife-
rentes tipos de textos, harán ejercicios referidos a la lectura sobre comprensión, resúmenes; ex-
pondrán su opinión sobre lo leído, harán valoraciones críticas, etc. 

– Cuando los contenidos lo requieran, se recurrirá a las nuevas tecnologías mediante el uso de los 
ordenadores portátiles personales del alumnado. Fundamentalmente servirá para recabar infor-
mación previa sobre temas que se traten después, para realizar pequeños trabajos o monografías 
y para obtener información sobre monumentos, obras literarias, etc. 

– También repasaremos toda la ortografía a través de apuntes, ejercicios y dictados. 

7.1.1. 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que emplearemos  
para evaluar el proceso de aprendizaje: 

▪ Observación sistemática 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

▪ Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

▪ Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Entrevistas. 

▪ Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. La observación directa: 

•  Observación y registro de los trabajos planificados tanto orales como escritos realizados por el 
alumnado. 

• Observación y revisión sistemática del trabajo diario (cuadernos, actividades de trabajo de casa y 
clase, portfolio, etc.). 

• Revisión de los trabajos realizados en sus cuadernos, dando mucha importancia a que escriban 
siempre los enunciados de las actividades y sus respuestas con letra clara y ordenada, cuidando la 
presentación, de cara a facilitar su repaso para los controles. Asimismo, en dichos cuadernos los 
alumnos realizarán los análisis morfológicos y sintácticos que se les pidan, resúmenes y esquemas 
de cada tema, los dictados y las redacciones -las cuales corresponderán a las tipologías textuales 
básicas: narración, descripción y diálogo-, así como otras actividades que potencien su competen-
cia en el uso de la escritura. 

• Observación de la participación en las actividades de clase, interés e iniciativa, actitud positiva. 

•  Observación de comportamiento, actitudes, razonamiento, respeto y acatamiento de normas en 
diferentes situaciones y con los compañeros y el profesor. 

• Observación de la lectura como método de comprobación de lo trabajado en clase y de desarrollo 
de las capacidades de comprensión, expresión y redacción. 

•  Observación de la capacidad de escuchar y reflexionar que tiene el alumno, relacionando los nue-
vos conocimientos con los que ya tiene. 

• Registro personal de cada alumno: notas, intervenciones en clase, faltas de asistencia, negativos 
por no realizar las tareas, positivos. 

2. Pruebas específicas de evaluación para constatar el grado de asimilación de conceptos, proce-
dimientos o técnicas concretas desarrollados en cada unidad. Se pondrán al menos tres pruebas 
escritas en el curso. En las pruebas del segundo y tercer trimestre se deberá incluir cuestiones rela-
tivas al trimestre o trimestres anteriores de manera que se garantice una verdadera evaluación con-
tinua, pudiendo el alumno recuperar así los trimestres anteriores si los hubiere suspendido. 

3. Pruebas no programadas que permitan constatar el grado de asimilación de contenidos pun-
tuales de una unidad didáctica  y que favorezcan el hábito de estudio preparando al alumnado 
progresivamente para la prueba de evaluación, de manera que pueda comprobarse la continuidad 
en el progreso del alumnado. 

4. Las pruebas sobre la lectura de los libros propuestos serán imprescindibles para superar la 
evaluación. 

5. Autoevaluación: Reflexión crítica que cada alumno o alumna puede hacer de su propio apren-
dizaje 
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6. Coevaluación: Valoración respetuosa y positiva que los alumnos pueden formular sobre el tra-
bajo y la actitud de los compañeros. 

7.1.1. 7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Trabajo personal del alumno: actividades, cuaderno, trabajos, pruebas orales, comentarios, uso 
de las TIC, etc.: 50%. 

• Comportamiento y actitud colaboradora en el aula: 10%. 
• Lecturas individuales y trabajos de comprensión lectora: 10%. 
• Contenidos del ámbito Social, Literario y Lingüístico, con sus respectivas pruebas: 30%. 

7.1.1. 8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
          El lenguaje en todas sus manifestaciones es el área más deficitaria y donde más carencias pre-
sentan estos alumnos y que son la causa fundamental del desfase curricular que presentan. 
 
         Valorando los resultados obtenidos en la evaluación inicial y teniendo en cuenta que todos 
acumulan dificultades durante su escolarización (debido a una baja competencia curricular, escasa 
comprensión lectora, o bien a factores sociofamiliares), he considerado necesario comenzar la mate-
ria con la lectura de numerosos textos y cuestiones esenciales referidas a su contenido, así como 
también repasando cuestiones lingüísticas como las categorías gramaticales, la oración simple o las 
normas de acentuación, contenidos que considero fundamentales para aprendizajes posteriores. 
 En cuanto a los temas de Historia y Literatura, como principal medida de atención a la di-
versidad, y dado que ninguno de los alumnos domina las técnicas más básicas del estudio, se permi-
tirá en el primer trimestre del curso que los materiales realizados por el alumnado para la prepara-
ción de tales contenidos puedan ser usados durante la prueba escrita, con el fin de motivarlos en el 
proceso tanto de su elaboración como del necesario perfeccionamiento a lo largo del tiempo. 
 
        Los OBJETIVOS propuestos se mantienen, teniendo como finalidad la adquisición de los 
objetivos mínimos. 

Se llevará a cabo una EVALUACIÓN personalizada centrada en la comparación de las reali-
zaciones del alumno con su realización previa o con pronósticos basados en las realizaciones pre-
vias.  
        En cuanto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se adaptarán las pruebas escritas 
(así como los materiales empleados para realizarlas) según las necesidades de la materia en un mo-
mento dado. 
 
       En estas pruebas se combinarán todo tipo de contenidos y se plantearán cuestiones de forma-
to variado: elaboración de respuesta semiestructurada, elaboración de respuesta estructurada, ítems 
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de opción de múltiple respuesta, ítems de asociación, relación o emparejamiento, ítems de ordena-
ción o jerarquización. 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN irán enfocados a la adquisición de los contenidos mí-
nimos, como prueba del cumplimiento de los objetivos del área. 

7.1. 2. ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL EN  3º DE ESO: 
        

  En el curso 2020-2021 tenemos un grupo formado por 13 alumnos, los cuales han avanzado 
desde 2º de ESO PMAR, salvo uno que se encuentra repitiendo 3º ESO. Dos alumnos precisaron en 
algún momento adaptación curricular significativa en cursos anteriores. 

Se ha realizado una prueba inicial el 21 de septiembre de 2020, calificada de 1 a 10 en cada 
uno de sus cinco apartados, en la que se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Gramática: el 38% del alumnado (5) alcanza o supera una nota mínima de 5. 
b) Léxico: el 23% (3 alumnos) alcanza el mínimo de 5. 
c) Comunicación y Literatura: el 54% (7) alcanza o supera el mínimo de 5. 
d) Ortografía: el 23% (3) alcanza o supera el mínimo de 5. 
e) Expresión escrita y comprensión lectora: el 7% (1) alcanza o supera el mínimo de 5. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta las asignaturas de Lengua y Literatura por 

un lado y Geografía e Historia por otro, las cuales se imparten en 3º de la ESO; asimismo, planifica 

los contenidos y establece los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje básicos evaluables 

en seis bloques; por su parte, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el cu-

rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; de 

acuerdo con todo ello se ha hecho la siguiente distribución: 

�195



7.1. 2.1. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

            En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los aconteci-
mientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos 
que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para com-
prender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su 
orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

             Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza natural, pai-
sajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio 
de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 
intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico- 
políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, 
profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.  

7.1.2.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 
meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:  

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los di-
versos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a tra-
vés del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos his-
tóricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol 
que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  

2. Conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del 
resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje 

LENGUA Y LITERATURA

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. Educación literaria

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 1. El espacio humano

Bloque 2. La actividad económica

Bloque 3. La organización política y el gobierno
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y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.  

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su 
vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre 
los peligros que genera la intervención del hombre en el medio, haciendo especial hincapié en el 
caso de Andalucía.  

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las caracte-
rísticas más destacadas de su entorno físico y humano.  

5. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y pre-
sente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, 
así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de 
bienestar y desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática.  

6. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se 
ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  

7. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudada-
nía.  

8. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de 
la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y 
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  

9. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y domi-
nar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas 
más destacadas en este sentido.  

10. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones 
sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.  

11. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso glo-
balizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico 
para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.  
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12. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de 
las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de 
los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el 
deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

13. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del 

resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organiza-

da, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comu-

nicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.  

14. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de 

la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más rele-

vantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnolo-

gías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respe-

tando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distin-

tos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

         7.1.2.1.2.  CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
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Bloque 1 (Unidad 7): Los sectores económicos

Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

• La actividad económica.

• Los agentes económi-
cos.

• Los sistemas económi-
cos.

• Los sectores económi-
cos.

• Los paisajes agrarios.

• Los tipos de agricultura.

• El aprovechamiento de 
los bosques.

• La ganadería.

• La pesca.

• Las fuentes de energía 
no renovables.

• Las fuentes de energía 
renovables.

• La minería.

• La industria y la cons-
trucción.

• Las regiones industriales 
del mundo.

• El comercio.

• Los transportes.

• El turismo.

• Las telecomunicaciones 
y la terciarización.

1. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres sec-
tores, identificando distintas políticas eco-
nómicas. CSC, CCL, SIEP

1.1. Diferencia los diversos sectores econó-
micos europeos.

2. Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, 
SIEP

2.1. Diferencia aspectos concretos y su inter-
relación dentro de un sistema económico.

3. Localizar los recursos agrarios y natura-
les en el mapa mundial, haciendo hincapié 
en los propios de la comunidad autónoma 
andaluz con especial atención a los hídri-
cos. CSC, CMCT, CD

3.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

3.2. Localiza e identifica en un mapa las prin-
cipales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 

3.3. Localiza e identifica en un mapa las prin-
cipales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.

3.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas.

4. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas indus-
triales andaluzas y las consecuencias para 
la estabilidad social y política de dicho 
hecho. CSC, CCL, SIEP

4.1. Localiza en un mapa a través de símbo-
los y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

4.2. Localiza e identifica en un mapa las prin-
cipales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.

5. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL

5.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario y otro ganade-
ro desde su recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones.

6. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusio-
nes, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para la economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP

6.1. Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos.

7. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, 
SIEP

7.1. Comparar las características del consu-
mo interior de países como Brasil y Francia.

7.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores eco-
nómicos y políticos.
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Bloque 2 (Unidad 8): La actividad económica y el desarrollo sostenible

Contenidos  
de la unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

• Los sectores econó-
micos en el mundo.

• Los sectores econó-
micos en Europa.

• Los sectores econó-
micos en España.

• Los sectores econó-
micos en Andalucía.

• Los recursos naturales 
y las materias primas.

• Localización de los 
recursos naturales en 
Andalucía.

• El aire y el agua: 
¿recursos inagota-
bles?

• Los espacios natura-
les protegidos en Es-
paña.

• Los paisajes humani-
zados en España.

• Retos medioambienta-
les: el desarrollo sos-
tenible.

• Las desigualdades en 
el mundo.

1. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en el mundo, Europa, España y Andalu-
cía, en los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, SIEP

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en el mundo.

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en el Europa.

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en España.

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en Andalucía.

2. Conocer y analizar los problemas y retos me-
dioambientales que afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambien-
tales andaluzas más destacadas, así como las 
políticas destinadas para su abordaje y solución. 
CSC, CCL, SIEP, CAA

2.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica.

3. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular, así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL

3.1. Sitúa los parques naturales españo-
les en un mapa, y explica la situación 
actual de algunos de ellos.

4. Identificar los principales paisajes humaniza-
dos españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares 
de los andaluces. CSC, CMCT, CCL

4.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de imá-
genes

5. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y 
sus implicaciones, y conocer las iniciativas lleva-
das a cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena gobernanza. CSC, 
CCL, CAA, CMCT, SIEP

5.1. Define desarrollo sostenible y descri-
be conceptos clave relacionados con él.

5.2. Identifica las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible

6. Analizar gráficos de barras por países donde 
se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarro-
llados. CSC, CMCT, CAA, SIEP

6.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para expli-
car el funcionamiento del comercio y se-
ñala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales.

7. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA

7.1. Realiza un informe sobre las medidas 
para tratar de superar las situaciones de 
pobreza. 

7.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos.
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7.1. 2.2.  ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

   La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto 
la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; 
de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado 
como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la 
comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos.  

Bloque 3 (Unidad 9): La organización política y el gobierno

Contenidos  
de la unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
evaluables

• La organización 
política de las socie-
dades.

• Los diferentes regí-
menes políticos en 
el mundo.

• La correcta gober-
nanza.

• Organización políti-
ca y administrativa 
de España.

• Organización políti-
ca y administrativa 
de Andalucía.

• Organización políti-
ca y administrativa 
de la UE.

• Valores y derechos 
humanos en el siglo 
XXI.

• La mujer en el mun-
do.

• Las áreas de conflic-
to en el mundo.

1. Describir los principales rasgos de los regíme-
nes políticos más importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las formas de go-
bierno democráticas y dictatoriales y comparando 
el funcionamiento de los principales sistemas 
electorales, analizando sus aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP

1.1. Distingue los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes y dife-
rencia los principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y dictato-
riales.
1.2. Compara el funcionamiento de los prin-
cipales sistemas electorales y analiza sus 
aspectos positivos y negativos.

2. Explicar la organización política y administrati-
va de Andalucía, España y la Unión Europea, 
analizando el funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 
Europea. CSC, CCL, SIEP

2.1. Conoce la organización política y admi-
nistrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea.
2.2. Analiza el funcionamiento de las princi-
pales instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea.

3. Vincular las formas de discriminación, exclu-
sión e intolerancia existentes en el mundo actual 
con el surgimiento de focos de tensión social y 
política, exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, comparando la 
situación de la mujer en Andalucía con la de paí-
ses subdesarrollados, exponiendo los retos que 
han de afrontarse en el objetivo de la igualdad 
entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué 
aportaciones puede realizar la ciudadanía para 
lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, 
CCL, CAA, SIEP

3.1. Vincula las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos 
de tensión social y política.

3.2. Analiza las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos.

3.3. Compara la situación de la mujer en 
Andalucía con la de países subdesarrolla-
dos.

3.4. Conoce los retos que han de afrontarse 
en el objetivo de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo XXI, y qué aportacio-
nes puede realizar la ciudadanía para lograr 
la consecución de dicho objetivo.

4. Participar en debates, en el que se haya reco-
pilado informaciones, por medio de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales y políticas 
del mundo actual comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrela-
ción entre conflictos sociales y políticos y las 
diversas formas de discriminación, subrayando 
las posibles soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP

4.1. Prepara intervenciones orales y estu-
dios de caso, recopilando informaciones, 
por medio de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación exis-
tente en Andalucía. 

4.2. Participa en debates y realiza estudios 
de caso sobre la interrelación entre conflic-
tos sociales y políticos y las diversas formas 
de discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos.
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        El currículo de la asignatura se organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y ha-
blar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta 
organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas 
básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión 
y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  

        La concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendi-
zajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 
favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en to-
dos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.  

7.1.2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

        La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objeti-
vos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
 2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para contro-
lar la propia conducta.  

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversi-
dad como una riqueza cultural.  

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus varieda-
des, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y 
académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente com-
patible con otros más amplios.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situacio-
nes y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las ins-
tituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar infor-
mación y para redactar textos propios del ámbito académico.  

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tec-
nologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opi-
niones diferentes.  
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- cultu-
rales.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

7.1.2.2.2. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

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 y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de 
los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos 
y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los deba-
tes, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así 
como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de distin-
ta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la pro-
ducción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 
para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evalua-
ción progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, espe-
cialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de orga-
nizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercam-

�203



bio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar 
y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 
presentes. CCL, CAA, CSC.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  
 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  
 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 
CCL, CAA, CSC, SIEP.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coheren-
cia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos pro-
sódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en gru-
po. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresi-
vo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sen-
timientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 
CEC.  

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de conte-
nido. CCL, CAA, CEC.  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 hablan-
te.  
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1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de proce-
dencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

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.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

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 recono-
ciendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.  

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, des-
criptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

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...)  

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

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención co-
municativa 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.  

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

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
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5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la ade-
cuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

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

5.3. 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.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

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 secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitu-
des y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.  

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

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

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.  

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos es-
critos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 
académico y social.  
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextua-
les y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 
centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de in-
formación. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo 
de discriminación.  

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, es-
quemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descrip-
tivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los 
textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográfi-
cas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y apren-
dizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexis-
ta y discriminatorio del lenguaje.  

Criterios de evaluación y competencias clave.  
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
 
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. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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. CCL, 
CD, CAA.  

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
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1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contex-
to.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las rela-
ciones que se establecen entre ellas.  

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.  

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuen-
ciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las re-
laciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

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

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 ad-
quiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digita-
les y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente.  

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográfi-
cas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permi-
ten una comunicación fluida.  

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la informa-
ción e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido.  

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

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 incorporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo 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.  
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, 
uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y deriva-
tivos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acróni-
mos. 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 pala-
bras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, refle-
xión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para con-
seguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estruc-
tura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su es-
tructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de 
los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los mar-
cadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función 
de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación 
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 
que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad lingüística andaluza.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de com-
prensión 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. CCL, CAA.  
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y mor-
femas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de crea-
ción de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.  

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las pa-
labras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en for-
mato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vo-
cabulario. CCL, CD, CAA.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. CCL, CAA.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.  

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. CCL, CAA.  

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmen-
te en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conoci-
miento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  
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1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales 
y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este cono-
cimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.  

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

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase 
o en un texto oral o escrito.  

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

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

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración sim-
ple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significa-
do distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argu-
mentales y adjuntos.  

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.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semán-
ticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos ade-
cuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  
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9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 
del contenido del texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades aserti-
vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la inten-
ción comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emi-
sor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o pa-
ciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo expli-
cando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

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 algu-
nos de sus rasgos diferenciales.  

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

Bloque 4. Educación literaria.  

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil ade-

cuadas a su edad 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. Intro-

ducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más re-

presentativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y ex-

plicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado 

de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, 

y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el 

poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 

medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras tea-

trales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas ca-
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racterísticas temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como es-

pacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdi-

ca y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realiza-

ción de trabajos.  

Criterios de evaluación y competencias clave. 

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

canas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de to-

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

la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al co-

nocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro re-

conociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos sociocul-

turales 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. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con in-

tención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  

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

mico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vis-

ta crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

gustos, aficiones e intereses.  

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

que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura.  

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...)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 

de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

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.  

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y represen-

tativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su con-

tenido e interpretando el lenguaje literario.  
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5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto 

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

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las con-

venciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y re-

gular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos so-

bre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la reali-

zación de sus trabajos académicos. 

7.1.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y LEC-

TURAS OBLIGATORIAS

El Ámbito Lingüístico y Social dispone de siete horas semanales, en las que se combinarán 

los contenidos de Geografía e Historia con los de Lengua y Literatura: cuatro sesiones para Lengua 

y Literatura (cada día excepto el jueves), y tres sesiones para Geografía e Historia (los lunes, martes 

y viernes). Este planteamiento inicial en la distribución del tiempo tendrá un carácter flexible y 

obedecerá siempre a las necesidades de la programación. Siempre que sea posible, se destinará un 

tiempo semanal a la lectura de un libro, asimismo se atenderá a los numerosos textos socioeconómi-

cos, políticos y literarios que aparecen en las distintas unidades, relacionados con el currículum, con 

los que ilustraremos las características generales de autores, obras, géneros, movimientos literarios 

y épocas estudiados durante el curso. 

        En las distintas redacciones legislativas (y concretamente en la Orden de 14 de julio de 2016) 

haciéndose eco de la posibilidad de organizar los contenidos y materias de una forma diferente a la 

establecida con carácter general, se hace referencia a la organización de dos ámbitos específicos, 

uno de los cuales es el ámbito lingüístico y social, que ha de incluir los aspectos básicos del currícu-

lo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia, Lengua castellana y 

literatura.  
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        A lo largo de este curso de 3º se tratarán estos dos aspectos de la manera más interrelacionada 

posible, de forma que haya unidad cronológica entre contenidos meramente históricos y lingüísticos 

o literarios. Por eso, en cada tema se combinarán ambas realidades, tal y como viene diseñado en su 

libro de texto de la Editorial Editex. 

 Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas

Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas

Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas

UN.
LENGUA

LITERATURA CIENCIAS SO-
CIALES

1ª 
E
V
A
L.

1

LÉXICO 
ORTOG. 

COMPR. 
GRAM.

Origen de las palabras. Los préstamos. (12-13) 
Mayúsculas. Acentuación general. La coma [,]. 
(14-15) 
Lectura exploratoria y lectura comprensiva. (16) 
El texto. Definición, propiedades y estilos. (pp. 
17-21)

La Literatura. 
Origen, épocas 
(25-34). Géne-
ros. Métrica y 
retórica. 
(284-287)

7

Los sectores 
económicos 
Apartados 1-9 
(pp. 188-207). 

2

LÉXICO 
ORTOG. 

COMPR. 

GRAM.

Uso especializado. Tecnicismos. (42-43) 
Uso de b/v. Acentuación específica. El punto [.]. 
(44-45) 
Identificar la intención comunicativa del emisor. 
(46) 
Textos: narrativo, descriptivo, expos., argumenta-
tivo (47-51)

La Edad Media. 
Lírica, narrativa, 
teatro.

Los sectores 
económicos 
Apartados 9-18 
(208-229). 
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LECTURAS OBLIGATORIAS:  

1ª Eval.: El conde Lucanor, Don Juan Manuel. Adaptación Ed. VICENS VIVES 
2ª Eval.: Lazarillo de Tormes, Anónimo. Adaptación de Ed. VICENS VIVES  
3ª Eval.: Retablo jovial, Alejandro Casona.  

7.1.2.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular 
constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les ofrece. 

2. Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.  

3. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los 
alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo aprendido.  

4. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios a partir de los conteni-
dos mínimos de la etapa. 

5. Un diseño didáctico en el que el profesor sea el guía y el orientador del trabajo que han de reali-
zar los propios alumnos. 

2ª 
E
V
A
L.

3

LÉXICO 

ORTOG. 

COMPR. 
GRAM.

Monosemia, polisemia. Denotación, connotación. 
(72) 
Uso de h. Tilde diacrítica. El punto y coma [;]. 
(73-74) 
Identificar las ideas principales. (75) 
Tipos de palabras o categorías gramaticales. 
(76-81)

El Renacimien-
to I. Lírica y 
narrativa. 8

La actividad 
económica y el 
desarrollo sos-
tenible 
Apartados 1-7 
(230-245). 

4

LÉXICO 

ORTOG. 

COMPR. 
GRAM.

Morfología: la forma de las palabras. (102-103) + 
(282-283) 
Uso de y/ll. Interrogativos y exclamativos. [:]. 
(104-105) 
Resumir. (106) 
Enunciado, oración, frase. Sujeto y predicado. 
(107-111)

El Renacimien-
to II. Teatro y 
otros textos.

La actividad 
económica y el 
desarrollo sos-
tenible Aparta-
dos 8-11 
(246-257). 

3ª 
E
V
A
L.

5

LÉXICO 

ORTOG. 

COMPR. 
GRAM.

Clasificación de las palabras por su forma. 
(130-131) 
Uso de g/j. Acent. de palabras compuestas. [¿? ¡!]. 
(132-133) 
Lectura inferencial. Leer entre líneas. (134) 
Predicado nominal y verbal. Orac. activa y pasiva. 
(135-139)

El Barroco I. 
Lírica y narrati-
va. 9

La organización 
política y el go-
bierno 
Apartados 1-5 
(258-269). 

6

LÉXICO 

ORTOG. 

COMPR. 
GRAM.

Relaciones de significado entre las palabras. (166-
167) 
Uso de s/x. Acent. verbos con pronombre. [“”, «»]. 
(168-169) 
La lectura crítica. (170) 
Complem. del predicado: CD, CI, CC, CR, CPvo. 
(171-175)

El Barroco II. 
Teatro y otros 
textos.

La organización 
política y el go-
bierno 
Apartados 6-9 
(270-281).
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7.1.2.5. METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA 

El Ámbito Lingüístico y Social dispone de siete horas semanales, en las que se combinarán 
los contenidos de Geografía e Historia con los de Lengua y Literatura: cuatro sesiones (lunes, mar-
tes, miércoles y viernes) para Lengua y Literatura, y tres sesiones para Geografía e Historia (martes, 
miércoles y viernes). Este planteamiento inicial en la distribución del tiempo tendrá un carácter fle-
xible y obedecerá siempre a las necesidades de la programación. Siempre que sea posible, se desti-
nará un tiempo semanal a la lectura de un libro, asimismo se atenderá a los numerosos textos histó-
ricos y literarios que aparecen en las distintas unidades, relacionados con el currículum, con los que 
ilustraremos las características generales de autores, obras, géneros, movimientos literarios y épocas 
estudiados durante el curso. 

Además de las explicaciones del profesor en clase, se fomentará el trabajo personal del 
alumno en lo que se refiere a la realización de sus propios materiales de estudio. El aprendizaje de 
las más elementales técnicas en el manejo de la información es parte esencial del papel del alumno 
y será de especial consideración en el primer trimestre del curso, pues ellos mismos podrán com-
probar la efectividad y validez de sus materiales al serles permitido su uso durante la realización de 
las pruebas escritas, como parte de su proceso de aprendizaje y de asimilación de las técnicas de 
estudio básicas.  

Se realizarán las actividades del libro de texto, que se completarán con otras de diferente 
grado de dificultad, en especial comentarios de textos literarios y de documentos gráficos económi-
co-políticos, dependiendo de las necesidades de los alumnos. Asimismo, cuando se supere la situa-
ción de pandemia, se recurrirá al trabajo en parejas y en grupo para todas aquellas actividades de 
repaso o de ampliación en las que interrelacionarse con los compañeros contribuya a facilitar y ha-
cer más ágil la adquisición de competencias y la asimilación de contenidos de la asignatura. 

El área lingüística, con un enfoque práctico, se trabajará tanto en casa como en el aula, a par-
tir de actividades del libro de texto y de otros materiales facilitados por el profesor. Junto a los as-
pectos básicos de los niveles lingüísticos morfosintáctico y léxico-semántico, se trabajará con los 
alumnos la comprensión y la expresión tanto oral (a través de situaciones orales: relato, descripción, 
exposición, opinión y diálogo) como escrita (redacciones y otros trabajos). Se facilitará el diálogo 
en el aula acerca de los temas del currículo y cualesquiera otros relacionados con ellos que susciten 
su interés o curiosidad. De este modo, se pretende incidir no solo en la adquisición de léxico y en 
mejorar la expresión oral del alumnado, sino también fomentar el respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

Mención aparte requiere el uso de las nuevas tecnologías, ya que la situación de pandemia 
obliga a aumentar su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien como complemento natural 
de la clase presencial, bien como canal sustitutivo en caso de necesidad de formación a distancia. 
En este sentido, se han habilitado en la plataforma Moodle Centros sendas aulas virtuales para cada 
materia del ámbito, donde el alumnado podrá encontrar materiales de consulta, enviar trabajos escri-
tos, realizar actividades variadas y mantener un canal de comunicación con el profesor y con el res-
to de sus compañeros, ya sea a través de foros o del servicio de mensajería. 

Gracias a mi participación en un proyecto de innovación que se lleva a cabo en el centro, 
está previsto el uso de dispositivos electrónicos en el aula que permitan la práctica guiada, espe-
cialmente al inicio del curso, de las actividades y recursos ofrecidos en la plataforma digital, com-
pensando así la posible carencia de medios tecnológicos del alumnado en su contexto familiar, así 
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como las posibles dificultades que a menudo surgen en el alumnado que cursa este Programa con 
respecto a la competencia digital. 

         Las dinámicas que van a desarrollarse en la clase serán muy diversas e irán encaminadas a 
comprender la vinculación del pasado histórico con la actualidad, así como a fomentar la capacidad 
de autonomía del alumno, su comprensión, su capacidad de relacionarse con los demás, su sentido 
de la responsabilidad y su interés por el aprendizaje. 

7.1.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que emplearemos 
para evaluar el proceso de aprendizaje: 

▪ Observación sistemática 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

▪ Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes y otros materiales de estudio. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

▪ Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Comentarios. 

▪ Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación 

7.1.2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LCL: 

     - 60%: PRUEBAS ESCRITAS (2 parciales, 30% cada uno). 

     - 10%: LIBRO (El conde Lucanor, Lazarillo de Tormes, Retablo jovial). 

     - 10%: TAREA DIARIA. 

     - 20%: TRABAJO ESCRITO Y TRABAJO ORAL. 

�220



     - CALIFICACIÓN FINAL JUNIO: MEDIA TRIMESTRAL (se valorará la evolución posi-

tiva en el curso). 

Si la media es de 3,5 a 4,5, se exigirá dos trimestres aprobados. 

      - PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE: en junio se entregará informe de recupe-

ración para el verano. 

         EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CCSS: 

- 60%: PRUEBAS ESCRITAS (2 parciales, 30% cada uno). 

- 10%: TAREA DIARIA. 

- 30%: TRABAJO ESCRITO Y TRABAJO ORAL. 

- CALIFICACIÓN FINAL JUNIO: MEDIA TRIMESTRAL (se valorará la evolución positiva 

en el curso). [Si la media es de 3,5 a 4,5, se exigirá dos trimestres aprobados.] 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE: se entregará informe de recuperación para 

el verano. 

* El entorno digital como complemento o sustitución de las clases presenciales será el Aula Virtual de 
Moodle Centros, accesible desde la página iesjuliorodriguez.es (llegado el caso, se indicaría cualquier 
cambio en la programación motivado por la situación sanitaria). 

* IMPORTANTE: Las faltas de acentuación, puntuación (-0'1 c/2), ortografía (-0'1), así como la mala 
presentación (-0'5), bajan la nota hasta 2 puntos. 

CALIFICACIÓN PRUEBAS ORALES: 
Planificación: 1 punto. 
Elaboración: 4 puntos. 
Motivación: 1 punto. 
Presentación: 4 puntos.

CALIFIC. APROX. PRUEBAS ESCRITAS: 
Lengua: 6 puntos. 
Literatura: 4 puntos. 

CCSS: 
Cuestiones: 8 puntos. 
Comentario: 2 puntos
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7.1.2.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

           El lenguaje en todas sus manifestaciones es el área más deficitaria y donde más carencias 
presentan estos alumnos, que son la causa fundamental del desfase curricular que presentan. Valo-
rando los resultados obtenidos en la evaluación inicial y teniendo en cuenta que todos acumulan di-
ficultades durante su escolarización (debido a una baja competencia curricular, escasa comprensión 
lectora, o bien a factores sociofamiliares), se considera necesario aplicar medidas que ayuden al 
alumnado en su esfuerzo por alcanzar los objetivos del ámbito y que hayan demostrado su efectivi-
dad en cursos anteriores. 

 Como principal medida de atención a la diversidad, y dado que ninguno de los alumnos do-
mina las técnicas más básicas del estudio, se permitirá en el primer trimestre del curso que los mate-
riales realizados por el alumnado para la preparación de la asignatura puedan ser usados durante las 
pruebas escritas, con el fin de motivarlos en el proceso tanto de su elaboración como del necesario 
perfeccionamiento a lo largo del tiempo. 

 Durante el segundo trimestre del curso, la citada medida de atención a la diversidad se res-
tringirá a la utilización en las pruebas escritas de los materiales relativos a los temas de Historia y 
Literatura, para llegar al tercer trimestre sin la ayuda de ningún material durante la elaboración de 
las pruebas escritas. Se espera que para ese momento el alumnado haya interiorizado el hábito de 
preparar, ordenar y estudiar sus materiales de trabajo, de cara a la realización de las pruebas escri-
tas. 

Por lo que respecta a la expresión oral, se facilitarán al alumnado las pautas necesarias para 
el dominio y mejor aprovechamiento de sus recursos en las intervenciones orales o en público. 

        Los OBJETIVOS propuestos se mantienen, teniendo como finalidad la adquisición de los 
objetivos mínimos. 

Se llevará a cabo una EVALUACIÓN personalizada centrada en la comparación de las reali-
zaciones del alumno con su realización previa o con pronósticos basados en las realizaciones pre-
vias.  
        En cuanto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN se adaptarán las pruebas escritas 
(así como los materiales empleados para realizarlas) según las necesidades de la materia en un mo-
mento dado. 
 
       En estas pruebas se combinarán todo tipo de contenidos y se plantearán cuestiones de forma-
to variado: elaboración de respuesta semiestructurada, elaboración de respuesta estructurada, ítems 
de opción de múltiple respuesta, ítems de asociación, relación o emparejamiento, ítems de ordena-
ción o jerarquización. 
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Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN irán enfocados a la adquisición de los contenidos mí-
nimos, como prueba del cumplimiento de los objetivos del área. 

7.2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.  

Este programa se llevará a cabo con el alumnado de 2º ESO A,  3º ESO A y  4º ESO- A. 

7.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  

El grupo de 2º de ESO A, está formado por 15 alumnos, de los cuales 13 provienen de 1º 

de ESO (curso que ya habían repetido anteriormente, así como otros de Educación Primaria) y otros  

2 alumnos repiten segundo curso. Todos se han caracterizado por unas dificultades generalizadas en 

la consecución de los objetivos de los cursos precedentes.  

Se trata de un grupo heterogéneo de alumnado que presenta las siguientes peculiaridades: 

1. Todo el alumnado ha repetido 1º o 2º de ESO. 

2. Se puede considerar que todo el grupo presenta NEAE, por su desfase curricular real de 

más de dos cursos en las materias troncales (dificultades de aprendizaje y necesidad de apoyo 

permanente). 

3. Todos los integrantes del grupo han mostrado dificultades de ajuste de conducta, absen-

tismo estructural, desmotivación, falta de autoestima escolar, inatención, falta de hábitos de tra-

bajo, sanciones… y pertenencia a familias disfuncionales o mal estructuradas. 

4. Su adscripción social es precaria: padres desempleados, problemas familiares, ausencia 

de modelos de identificación claros y saludables, etc. 

5. Ausencia de hábitos saludables de descanso, ocio, redes sociales, alimentación, higiene, 

etc. 

6. Debido al absentismo que presentan estos alumnos, el profesor ha tenido grandes difi-

cultades para poderlos evaluar en este comienzo de curso. 

Se ha realizado una prueba inicial el 27 de septiembre de 2020, calificada de 1 a 10 en cada 

uno de sus cinco apartados, en la que se han obtenido los siguientes resultados: 

a) Gramática: el 97 % del alumnado no alcanza una nota mínima de 5. 

b) Léxico: el 13%  alcanza el mínimo de 5. 
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c) Comunicación y Literatura: el 5 % alcanza el mínimo de 5. 

d) Ortografía: el 14 % alcanza el mínimo de 5. 

e) Expresión escrita y comprensión lectora: el 47 % del alumnado  alcanza el mínimo de 5. 

         
          Dado que se trata de alumnos con grandes dificultades de expresión y comprensión oral y es-
crita y, la superación de estas carencias no va a ser inmediata, valoraremos especialmente  su evolu-
ción mediante la observación de su trabajo diario. 

          De los elementos de Currículo, vamos a adaptar la metodología  y los criterios de evalua-
ción. En cuanto a los contenidos, tomaremos como referencia los contenidos mínimos del curso. 

 Las lecturas obligatorias del resto de cursos de nivel también se modifican en este grupo, 
creando un club de lectura todos los viernes. Cada alumno y alumna tienen la libertad de traer, 
cualquier libro o revista que le interese con la posterior exposición sobre el citado libro, donde se 
corregirán cuestiones de expresión oral. 

7.2.2.  METODOLOGÍA. 

La asignatura dispone de cuatro horas semanales, en las que se combinarán los contenidos 

de Lengua y de Literatura para un mayor aprovechamiento de los conocimientos y competencias 

adquiridos a lo largo de todo el curso. Siempre que sea posible, se destinará  una  hora semanal a la 

lectura de un libro de Literatura juvenil o bien se atenderá a los numerosos textos literarios y de 

todo tipo que aparecen en las distintas unidades, relacionados con el currículum y con las caracterís-

ticas de la sociedad actual. En este sentido, disponer de conexión de internet en el aula facilitará el 

contacto con la realidad más actual y aumentará la motivación e interés del alumnado. 

Además de las explicaciones del profesor en clase, se fomentará el trabajo personal del 

alumno en lo que se refiere a afianzamiento de técnicas de estudio. Se realizarán  actividades de di-

ferente grado de dificultad, en especial comentarios de textos literarios, dependiendo de las necesi-

dades de los alumnos. Asimismo, se recurrirá al trabajo en parejas y en grupo para todas aquellas 

actividades de repaso o de ampliación en las que interrelacionarse con los compañeros contribuya a 

facilitar y hacer más ágil la adquisición de competencias y la asimilación de contenidos de la asig-

natura. 

El área Lingüística, con un enfoque práctico, se trabajará a partir de actividades y de otros 

materiales facilitados por el profesor. Junto a los aspectos básicos de los niveles lingüísticos morfo-

sintáctico y léxico-semántico, se trabajará con los alumnos la comprensión y la expresión tanto oral 

(a través de situaciones orales: relato, descripción, exposición, opinión y diálogo) como escrita (re-
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dacciones y otros trabajos). Se facilitará el diálogo en el aula acerca de los temas del currículo y 

cualesquiera otros relacionados con ellos que susciten su interés o curiosidad. De este modo, se pre-

tende incidir no solo en la adquisición de léxico y en mejorar la expresión oral del alumnado, sino 

también fomentar el respeto hacia las opiniones ajenas. 

         Las dinámicas que van a desarrollarse en la clase serán muy diversas e irán encaminadas a 

fomentar la capacidad de autonomía del alumno, su comprensión, su capacidad de relacionarse con 

los demás, su sentido de la responsabilidad y su interés por el aprendizaje. 

7.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

El grupo de 3º de ESO A,  está formado por 17 alumnos, de los cuales 4 están repitiendo 3º 

de ESO. Todos han tenido dificultades en la consecución de los objetivos en cursos precedentes y su 

nivel curricular es muy bajo. No tienen hábitos de trabajo y algunos de ellos tienen serios problemas 

de compresión lectora y de expresión escrita. A todo ello se añade la falta de disciplina en el aula; 

los alumnos interrumpen continuamente las explicaciones y se distraen con facilidad. 

           Se realizó una prueba inicial el 23 de septiembre de 2020 y solo la han superado cuatro 
alumnos.  

 Los resultados obtenidos en dicha prueba han sido los siguientes: 

a) Gramática: supera la prueba 5 alumnos: 33,4 % del alumnado. 

b) Ortografía: superan la prueba 7 alumnos: 46,7 % del alumnado. 

c) Léxico:  superan la prueba 5 alumnos: 33,4 % del alumnado. 

d) Comprensión escrita: superan la prueba 10 alumnos: 66,7% del alumnado. 

e) Expresión escrita: superan la prueba 10 alumnos: 66,7 % del alumnado. 

      Dado que se trata de un grupo de características especiales, los índices de logro quedan 
reducidos a la adquisición de competencias básicas que residan en la comprensión y expresión oral 
y escrita. 

7.2.2.  METODOLOGÍA. 

         
        La metodología para atender al alumnado reside en una clase más o menos teórica, otra clase 
de motivación intelectual a través de concursos y juegos donde se repase la materia vista y una 
última clase donde se reforzará la capacidad lectora. Se recurre a la distribución de fichas para la 
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obtención de competencias básicas, remarcando los contenidos más básicos y desarrollándolos a 
través de ejercicios prácticos. 

    De los elementos del currículo quedan desechados todos los aspectos que conciernen a la 
sintaxis de carácter complejo, cualquier componente de desarrollo teórico en el ámbito de la 
comunicación, apostando por resoluciones prácticas. Además, en cuanto a la literatura solamente se 
explicarán los rasgos más básicos de cada movimiento para su reconocimiento a través de textos 
pertinentes. 

7.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

        El grupo de 4ºESO - A,  está formado por 26 alumnos, de los cuales casi el 30% procede del 
grupo de 3º PMAR, y doce alumnos repiten curso. Todos se han caracterizado por tener grandes 
dificultades a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

     Se ha realizado una prueba de evaluación inicial en la que no se han evaluado contenidos 
específicos de Gramática y Literatura. Se ha enfocado la prueba a comprobar la capacidad del 
alumnado para seguir una clase con normalidad y la comprensión de textos orales y escritos. 
 Con esta premisa, el grupo aporta una posibilidad de superar la asignatura y las 
competencias del curso del 75%. 

        Teniendo en cuenta esto, solamente un alumno no muestra la capacidad suficiente para atender 
con normalidad a las explicaciones, y por ende, adquirir las competencias básicas. Este alumno será 
atendido  de una manera específica, cuando la labor de pedagogía terapéutica aconseje la forma más 
conveniente de hacerlo. 

     Dado que se trata de un grupo de características especiales, los índices de logro quedan 
reducidos a la adquisición de competencias básicas que residan en la comprensión y expresión oral 
y escrita. Para la mitad del alumnado se ha desechado la opción de usar el libro de texto, 
recurriendo a la distribución de fichas para la obtención de competencias básicas, remarcando los 
contenidos más básicos y desarrollándolos a través de ejercicios prácticos. 

7.2.2.  METODOLOGÍA 

        La metodología para atender al alumnado reside en ir alternando las explicaciones teóricas con 
juegos y concursos (donde se repasen los contenidos trabajados) y tertulias dialógicas/ literarias. A 
diario, se trabajará con textos para  reforzar la comprensión lectora. 

     De los elementos del currículo quedan desechados todos los aspectos que conciernen a la 
sintaxis de carácter complejo, cualquier componente de desarrollo teórico en el ámbito de la 
comunicación, apostando por resoluciones prácticas. Además, en cuanto a la Literatura, solamente 
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se explicarán los rasgos más básicos de cada movimiento para su reconocimiento a través de textos 
pertinentes. 

Por todo lo mencionado, se ha propuesto un aprendizaje instrumental que, si bien se servirá 
de los contenidos de la asignatura de Lengua castellana y Literatura, prestará especial atención a 
aquellos aspectos que nuestros alumnos vayan a utilizar en su vida diaria una vez finalizada la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

7.3. - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA   (Libre Disposición en 1º de ESO). 

7.3.1.- OBJETIVOS. 
  Los objetivos son los mismos que los de la etapa de la ESO expuestos en esta programación. 

7.3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 

  Las competencias son las mismas que las expuestas para el curso 1º ESO en esta programa-
ción. 

7.3.3.- CONTENIDOS. 

• Lectura de textos literarios adecuados para la edad (cf. Listado de lecturas en el Anexo II de 
esta programación). 

• Análisis de textos literarios. 
• Ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita. 
• Lectura en público. 
• Escenificación de determinados episodios de obras literarias sobre los que se haya hecho 

previamente un ejercicio de lectura. 
• Intercambio de opiniones en el marco del aula. 
• Desarrollo de habilidades lingüísticas. 
• Uso de los conocimientos lingüísticos en los ejercicios de análisis y expresión de textos. 
• Elaboración de fichas de lectura. 
• Aprendizaje de cómo abordar una lectura de forma autónoma. 

7.3.4.- TEMAS TRANSVERSALES. 

  Los tema transversales se tratarán en los textos seleccionados y estarán presentes en el traba-
jo sobre los mismos. 

�227



7.3.5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  El ejercicio de lectura será trabajado de la forma que estime conveniente el profesorado en cuestión 
según las necesidades que presente el alumnado. 

7.3.6.- METODOLOGÍA 

              Se dará importancia a la lectura como medio de adquisición de conocimientos y fuente de 

disfrute. A través de distintos ejercicios, se intentará comprender el mensaje del autor en toda su 

magnitud y se comentarán las distintas interpretaciones que pueda tener, o la valoración subjetiva 

por parte de distintos individuos. 

           Realizaremos lecturas complementarias de obras literarias completas para fomentar el 

hábito lector y afianzar el gusto y personalidad del alumno/a, brindándole la posibilidad de selec-

cionar dichas obras. Mediante estas lecturas se trabajarán la expresión y comprensión oral y la ex-

presión y comprensión escrita.  

• Expresión oral: lectura en voz alta y resumen. 

• Comprensión oral: entender lo que escuchan, las aclaraciones del profesor/a. 

• Comprensión escrita: saber resumir distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

• Expresión escrita: mediante la realización de resúmenes escritos.                                                                                                                                                

      

          Dedicaremos una hora semanal a la lectura en voz alta de una obra literaria. Serán los pro-

pios alumnos/as quienes irán leyendo la obra. Una vez finalizado el capítulo, se hará un resumen 

oral  con las aportaciones de todos los miembros del grupo y las aclaraciones que el profesor/a es-

time oportunas. Los alumnos/as deben realizar (en casa) un resumen escrito de lo leído en clase 

durante esa sesión, que leerán a los compañeros/as al comienzo de la sesión siguiente, con el fin de 

recordar la línea argumental y de retomar de nuevo la lectura. 

      Este procedimiento hemos de llevarlo a cabo a lo largo de todo el trimestre, hasta haber con-

cluido la lectura de toda la obra.  

        El proyecto pretende paliar fundamentalmente los siguientes aspectos detectados continua-

mente en el aula: el escaso hábito lector de los alumnos/as, la pérdida de lectores en el paso de una 

lectura infantil a una lectura adulta y el rechazo del alumno/a  hacia ciertas lecturas de obras clási-
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cas. Por todo ello, intentaremos que las lecturas sean adecuadas a su edad y les resulten placenteras 

para,  poco a poco, tras un adiestramiento progresivo, ir acercándolos a las obras clásicas. 

           De la relación de obras de Literatura  propuesta a los alumnos/as,  invitaremos  y motivare-

mos  para que lean de forma voluntaria las que ellos/as  prefieran, incrementando un 10% su califi-

cación trimestral por haber realizado esta actividad extraordinaria.  

      Todos los proyectos podrán someterse a la consideración del grupo con el objetivo de enrique-

cerlos con aportaciones de los alumnos/as o cambiarlos si fuera necesario, siempre en función de 

los intereses de los alumnos/as y consensuados con el profesor/a. 

7. 4.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APREN-
DIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 7.4.1.  Este Programa de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no adquiridos, así 

como el Plan Específico Personalizado para el alumnado que se encuentra repitiendo curso, se lle-

vará a cabo con el siguiente alumnado: 

GRUPOS: ALUMNADO CON LOS APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS:

ALUMNADO QUE SE ENCUENTRA 
REPITIENDO CURSO:

1º ESO-A — 2

1º ESO-B — 2

1º ESO-C — 2

1º ESO-D — 0

2º ESO-A 2 6

2º ESO-B 1 4

2º ESO-C 0 3

2º ESO-D 0 1

2º ESO- 
PMAR

— 3

3º ESO-A 0 4

3º ESO-B 3 0

3º ESO-C 0 0

3º ESO-D 0 0

3º ESO- 
PMAR

— 1
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7.4. 2. PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECU-

PERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

        Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, haremos públicos los criterios generales para la evalua-

ción de los aprendizajes. 

           Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 

apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

             A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mí-

nimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Caste-

llana y Literatura. 

7.4.2.1. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 1º de ESO. 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

4º ESO-A 0 12

4º ESO-B 1 4

4º ESO-C 0 0

4º ESO-D 0 0

1º BACH-A — 0

1º BACH-B — 1

1º BACH-C — 0

2º BACH-A 0 0

2º BACH-B 1 0
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Contenidos

Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.  
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 

Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
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.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

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

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global de textos 
orales.CCL, CAA, CSC. 

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.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).CCL, CAA, CSC. 

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 y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3. 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.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo.CCL, CAA, SIEP, CSC. 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
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.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos

Leer 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos.  

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

Escribir 
- Producción de textos escritos: planificación, obtención de 

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.  
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.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

5.Apl icar progres ivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

Contenidos
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BLOQUE 4. Educación literaria 

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

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

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

9. Identificar los conectores textuales presentes 
en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del 
discurso.CCL, CAA. 

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. 

Contenidos

Plan lector  
- Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil.

Introducción a la literatura a través de los textos 
- Aproximación a los géneros literarios.

Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa.  
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

5.Comprender textos literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la literatura, reconociendo en 
ellos el tema, la estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de texto según la 
intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 
el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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.CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos.
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7.4.2.2. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables en 2º de ESO. 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1.  Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/ académico y social, identificando la estructura, la informa-
ción relevante y la intención comunicativa del hablante.  

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

 1.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

 1.4.  Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

 1.5.  Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión proceden-  
tes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noti-
cias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

 1.6.  Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de for- ma clara, en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente.  

      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 estrate-
gias de cohesión textual oral.  

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

     2.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

     2.4.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrati  
vos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados  
y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

     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...).  

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

Contenidos

Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

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

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos.

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

Criterios de evaluación Competencias 
básicas.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

CCL, CAA, CSC.  

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

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP.  
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     3.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, de-
terminando 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.  

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

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

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

     6.1.  Realiza presentaciones orales.  

     6.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccio-  
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.  

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

     6.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prác-  
ticas orales.  

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

      6.6.  Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresiva-  
mente sus prácticas discursivas. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones 
implícitas.  

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

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

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

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

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

Contenidos

Leer 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.

Escribir 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico y social como normas, avisos, diarios personales, 
cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Criterios de evaluación Competencias básicas.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
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6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

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.  

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en tex-
tos propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la produc-
ción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.  

Contenidos

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para 
formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.  

- 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 tanto en soporte papel 
como digital.

Las relaciones gramaticales  

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.  

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los complementos verbales. 

El discurso 
- Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 
discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así como 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).

Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España.

Criterios de evaluación Competencias básicas.

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. 

CCL, CAA.  

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

CCL, CAA.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. 

CCL, CAA.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 

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, profundizando especialmente en la modalidad lingüística 
andaluza. 

CCL, CAA, CSC.  
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7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. 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.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido com-
pleto.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, grama-
ticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 
contenido del texto.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconocien-
do sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

BLOQUE 4. Educación literaria. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados.  

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.  

Contenidos

Introducción a la literatura a través de la lectura 
- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos 

de obras literarias.  
- Reconocimiento de  los elementos del relato literario.  
- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos. 
Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa.

Criterios de evaluación Competencias básicas.

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
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7.4.2.3. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables en 3º de ESO. 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 
coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

Contenidos

Leer 
- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.

Escribir 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social.  
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

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. 

�238



BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

5.Aplicar progres ivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

Contenidos

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 

Las relaciones gramaticales  
- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 
los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple.

El discurso 
- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de 
su vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
g rupos nomina les , ad je t iva les , ve rba les , 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de 
la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos.

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

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.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en 
los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso.CCL, CAA. 

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. 
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BLOQUE 4. Educación literaria 

7.4.2.4. ACTIVIDADES. 

          Para adquirir y afianzar los contenidos mínimos establecidos, el alumnado realizará las ac-

tividades de refuerzo del libro de texto complementario “Aprende lo básico”, de la editorial Ca-

sals. 

7.4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

PARA EL ALUMNADO PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA EN MATERIAS DE 
CURSOS ANTERIORES. 

          El responsable será el profesor de Lengua del grupo en el que se encuentre matriculado el 
alumno. 
             En la ESO, el alumno obtendrá calificación positiva de la asignatura pendiente si aprueba 
la asignatura del curso en que se encuentre matriculado. En caso de que no apruebe la asignatura del 
curso actual pero obtenga una calificación de 4, se considerará recuperada la asignatura del curso 
anterior. 
           Si el alumno no hubiese adquirido los aprendizajes en el curso anterior al precedente y no 
aprobase la materia en el curso actual, se considerará recuperada si obtiene la calificación de 3 en el 
presente curso académico. De lo contrario, su calificación será negativa, y deberá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria de la materia que tenga pendiente. 

             En Bachillerato, se realizarán dos pruebas escritas, una antes del mes de febrero y una se-
gunda, en mayo. En caso de que su calificación sea negativa, deberá examinarse de toda la materia 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Contenidos 

Introducción a la literatura a través de los textos 
- Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 
5.2. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
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PARA EL ALUMNADO PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA EN LA MATERIA 
DEL CURSO ACTUAL. 

          a) En la ESO. Para este alumnado pendiente de evaluación positiva se revisará la adquisición 
de los contenidos en cada momento del curso, como corresponde a una evaluación continua, salvo 
cualquier otra disposición atendiendo a las necesidades educativas. 

          b) En Bachillerato. Existen convocatorias finales de evaluación ordinaria (en mayo-junio) y 
extraordinaria (septiembre) en las que se evalúan contenidos correspondientes a todo el curso no 
superados en las respectivas evaluaciones trimestrales. 

7.4.4. INFORME PARA TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES DEL 

ALUMNADO. 

           Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 
superación de la materia, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de 
evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

                                              (Consultar Anexo I de esta Programación) 

7.5. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE SE 

ENCUENTRA REPITIENDO CURSO. 

          Según lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, por  
el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria Obligatoria  en  
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  si  un  alumno/a  repite curso  se  le  ofrecerá  un  plan 
específico  personalizado  destinado a  facilitar  la superación  del  curso,  si  en  la  primera  evalua-
ción  suspende  tres  o  más asignaturas.  

          Este  plan  específico  se  concretará en  un Compromiso  Educativo  que  será firmado  por  
el  alumnado  y  sus  representantes  legales  y  el tutor/a  del  mismo. 

7.5.1. ALUMNADO DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS CON QUIEN SE 
DESARROLLARÁ ESTE PLAN. 
   
                    (Consultar el apartado 7.5.1. de esta Programación didáctica). 
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7.5.2. PROGRAMACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE SE ENCUENTRA REPITIENDO CURSO: 

             A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mí-
nimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Caste-
llana y Literatura. 

7.5.2.1. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en 1º de ESO. 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos

Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.  
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 

Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
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.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

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

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

3. Comprender el sentido global de textos 
orales.CCL, CAA, CSC. 

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.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).CCL, CAA, CSC. 

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 y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3. 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.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo.CCL, CAA, SIEP, CSC. 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
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.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

Contenidos

Leer 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos.  

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

Escribir 
- Producción de textos escritos: planificación, obtención de 

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.  
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.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

BLOQUE 4. Educación literaria 

5.Apl icar progres ivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

Contenidos

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

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

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

9. Identificar los conectores textuales presentes 
en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del 
discurso.CCL, CAA. 

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. 

Contenidos

Plan lector  
- Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil.

Introducción a la literatura a través de los textos 
- Aproximación a los géneros literarios.

Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa.  
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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7.5.2.2. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en 2º de ESO. 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 1.1.  Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/ académico y social, identificando la estructura, la informa-
ción relevante y la intención comunicativa del hablante.  

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

 1.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

 1.4.  Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  

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.CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

5.Comprender textos literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la literatura, reconociendo en 
ellos el tema, la estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de texto según la 
intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 
el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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. 

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.CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos.

Contenidos

Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

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

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos.

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

Criterios de evaluación Competencias 
básicas.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

CCL, CAA, CSC.  

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

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP.  
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 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.  

 1.6.  Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de for- ma clara, en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente.  

      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 estrate-
gias de cohesión textual oral.  

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

     2.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

     2.4.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instruc-
tivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

     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...).  

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

     3.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, de-
terminando 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.  

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

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

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

     6.1.  Realiza presentaciones orales.  

     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.  

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

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

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

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 

Contenidos

Leer 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.

Escribir 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico y social como normas, avisos, diarios personales, 
cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Criterios de evaluación Competencias básicas.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones 
implícitas.  

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

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

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

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

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.  

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

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

Contenidos

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para 
formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.  

- 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 tanto en soporte papel 
como digital.

Las relaciones gramaticales  

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.  

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los complementos verbales. 

El discurso 
- Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 
discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así como 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).

Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España.

Criterios de evaluación Competencias básicas.

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. 

CCL, CAA.  

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

CCL, CAA.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. 

CCL, CAA.  
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en tex-
tos propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la produc-
ción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. 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.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido com-
pleto.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, grama-
ticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 
contenido del texto.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconocien-
do sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

BLOQUE 4. Educación literaria 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 

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, profundizando especialmente en la modalidad lingüística 
andaluza. 

CCL, CAA, CSC.  

Contenidos

Introducción a la literatura a través de la lectura 
- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos 

de obras literarias.  
- Reconocimiento de  los elementos del relato literario.  
- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos. 
Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa.

Criterios de evaluación Competencias básicas.

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados.  

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.  

7.5.2.3. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en 3º de ESO 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
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. 
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…).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

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.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 
coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

Contenidos
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Leer 
- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.

Escribir 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social.  
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

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. 

5.Apl icar progres ivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  
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.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

Contenidos

La palabra 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 

Las relaciones gramaticales  
- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 
los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple.

El discurso 
- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de 
su vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
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BLOQUE 4. Educación literaria 

7.5.2.4. Contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables en 4º de ESO 

 BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
g rupos nomina les , ad je t iva les , ve rba les , 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de 
la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos.

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

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.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en 
los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso.CCL, CAA. 

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. 

Contenidos 

Introducción a la literatura a través de los textos 
- Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 
5.2. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

Contenidos

Escuchar 
- Identificación de la información relevante, el tema. 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos,, descriptivos, expositivos y argumentativos.  

-  Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación.

Hablar 
- Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión 
del discurso.  

- El debate. Participación activa en los debates y respeto por la 
utilización de un lenguaje no discriminatorio.

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

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

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

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

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.  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructu-
ra, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo jui-
cios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

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...).  

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.  

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.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen...) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, 
etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

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

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

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valo-
rando críticamente su forma y su contenido.  

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos

Leer 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con 
organizaciones.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.

Escribir 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico 

y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, 
curriculum vitae.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos con diferente finalidad.  

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  

- Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e intención comunicativa.

Criterios de evaluación

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CEC.
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Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, aca-
démico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición...) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.  

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.  

2.3. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valora-
ciones implícitas.  

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

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

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.  

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

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

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

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.  

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

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

 BLOQUE 3. Conocimiento 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 desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Contenidos

La palabra 
- 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. 

-  Reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.

Las relaciones gramaticales  
- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración simple y la compuesta, los diferentes 
sintagmas y de sus elementos constitutivos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas.

El discurso 
- Clasificar los diferentes géneros textuales. 
- Observación, reflexión y explicación de marcadores textuales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos).

Las variedades de la lengua 
- Conocimiento de la realidad plurilingüe de España.

Criterios de evaluación

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

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

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. CCL, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

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

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

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y ad-
verbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constitu-
yentes de otra oración.  

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

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

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.  

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

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.  

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

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

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.  

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales; profundizando en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

BLOQUE 4. Educación literaria 

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

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. CCL, CAA, SIEP. 

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.CCL, CAA. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.CCL, CAA. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos. CCL, CAA, CSC. 

Contenidos

Plan lector 
- Lectura libre de obras de literatura española, universal y de 

literatura juvenil como fuente de placer. 
- Introducción a la literatura a través de los textos. 

Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 
textos.

Criterios de evaluación
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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 lectu-
ra de le ha aportado como experiencia personal.  

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll al siglo XX, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

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.  

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

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

7.5.2.5. ACTIVIDADES. 

          Para adquirir y afianzar los contenidos mínimos establecidos, el alumnado realizará las 

actividades de refuerzo del libro de texto complementario “Aprende lo básico”, de la editorial Ca-

sals. 

7.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

              Los establecidos para la materia y curso por el Departamento, con la adaptación pertinente 

en función de las necesidades observadas. 

             Se informará trimestralmente de la evolución del aprendizaje del alumno/a (consultar el bo-

letín de calificaciones), y mensualmente, si así lo requiere la familia. 

7.5.4. INFORME PARA TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUM-
NADO.  

             Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para 
la superación de la materia, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 
de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

                                 ( Consultar Anexo 1 de esta Programación) 

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

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII al siglo XX, reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenece. CCL, CAA, CEC. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  CCL, CAA, 
CEC. 
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8. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y LECTU-
RAS OBLIGATORIAS EN LA ESO: 

           La presente secuenciación y temporalización de los contenidos a lo largo del presente curso 

tiene como referencia el calendario escolar oficial. Esta podrá variar en la programación de aula en 

función de los conocimientos previos del alumnado, su ritmo de aprendizaje, sus intereses, motiva-

ción, etc., siempre que el/la profesor/a lo estime oportuno. Por lo tanto, la organización de los con-

tenidos de la materia es flexible y ha de desarrollarse partiendo de las exigencias de la realidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 El entorno digital como complemento o sustitución de las clases presenciales será prefe-

rentemente el Aula Virtual de Moodle Centros, accesible desde la página iesjuliorodriguez.es, 

así como la plataforma digital Classroom (llegado el caso, se indicaría cualquier cambio en la 

programación motivado por la situación sanitaria). 

          A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que 
han sido organizados y secuenciados los contenidos para cada curso. 

8.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y 
LECTURAS EN 1º DE ESO: 

Unidad 1: Soy quien soy 

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activi
dades

Evaluación* Competen
cias 

clave**Blo
qu
e

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándares de 
aprendizaje

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un 
texto oral persuasivo. 
2 . Te n e r c l a r i d a d e x p o s i t i v a , 
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.

1-5,  
pág. 4 

1-2,  
pág. 5

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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 

Ganas de reñir, de 
l o s h e r m a n o s 
Álvarez Quintero

1-10,  
pág. 8

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividad
es: CC, CS
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Unidad 2: Señales 

S3

5. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto. 
6 . Au toeva lua r e l p roceso de 
comprensión lectora.

Álvarez Quintero
pág. 8

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

es: CC, CS

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
7. Identificar qué es la comunicación y 
cuá les son los e lementos que 
intervienen. 
8. Distinguir entre comunicación 
verbal y comunicación no verbal.

La comunicación y 
sus elementos 
C o m u n i c a c i ó n 
v e r b a l y 
comunicación no 
verbal

1-15,  
págs. 
9-12

CL

S6 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
9. Reconocer qué es un texto y las 
características que presenta.

El texto: extensión, 
i n t e n c i ó n y 
situación

1, 
pág. 13

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL

3 1 
6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

S7 
S8 
S9

C o n o c i m i e n t o d e l a l e n g u a . 
Gramática 
10. Distinguir entre lenguaje, lengua y 
dialecto. 
11. Distinguir entre bilingüismo y 
diglosia. 
12. Conocer las lenguas de España. 
13. Identificar los dialectos del 
castellano. 
14. Reconocer qué es un dialecto 
histórico. 
15. Conocer las variedades sociales e 
individuales de la lengua.  
Juegos de lengua

El lenguaje y la 
lengua 
L e n g u a s e n 
contacto 
Las l enguas de 
España 
D i a l e c t o s d e l 
c a s t e l l a n o y 
dialectos histórico 
L a s v a r i e d a d e s 
s o c i a l e s e 
individuales de la 
lengua

1-16, 
págs. 
16-20 

1-6,  
pág. 21

3 12 12.1-12.2 CL 
Actividad
es: 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 informativo.  
Tabla de datos

1-8,  
pág. 22

2 1 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividad
es: CL, 
CA, CM, 
CS, CD, 
CI, CC

Texto literario.  
C u e n t o s p o r 
teléfono , Gianni 
Rodari

1-18, 
Pág. 23

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL

4 2 2.3
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Unidad 3: Viajeros 

Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competenc
ias clave**

Blo
que

Criterios 
de 

evaluaci
ón

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CC, CS

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividades
: CD, CI, 
CC, CS, 
CM3 1 

6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. Gramática 
10. Reconocer qué es una palabra. 
11. Identificar el lexema y los morfemas 
de las palabras. 
12. Clasificar los morfemas en flexivos, 
derivativos y apreciativos. 
13. Clasificar las palabras según su forma. 
Juegos de lengua

La palabra y su estructura: 
lexema y morfemas 
Clases de morfemas: flexivos, 
derivativos y apreciativos 
Clases de palabras según su 
forma: simples, derivadas y 
compuestas 
Palabras parasintéticas, siglas, 
acrónimos, acortamientos y 
abreviaturas

1-32, 
págs. 
34-38 

1-4,  
pág. 39

3 1 
2

1.2 
2.1-2.2

CL 
Actividades
: CA, CM, 
CS 
Juegos de 
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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades
: CL, CA, 
CD, CM, 
CS, CI, CC

Texto literario.  
El caballero de la armadura 
oxidada, Robert Fisher

1-13, 
pág. 41

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL 
Actividades
: CI

4 2 2.3
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Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competen
cias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividad
es: CC, CS

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividad
es: CS, CI, 
CA, CD

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividad
es: CC, 
CM

3 1 
6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

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). 
15. Conocer la posición que ocupa el 
determinante en el grupo nominal. 
16. Identificar las clases de determinantes.  
Juegos de lengua

Los determinantes y 
sus clases 
El artículo 
L o s a d j e t i v o s 
d e m o s t r a t i v o s , 
posesivos, numerales, 
i n d e f i n i d o s , 
i n t e r r o g a t i v o s y 
exclamativos

1-24, 
págs. 
53-58 

1-7,  
pág. 59

3 1 1.1-1.2 CL 
Actividad
es: CM, 
CA 
Juegos de 
lengua: 
CL, CI, CS

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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividad
es: CA, 
CD, CM, 
CS, CI

Texto literario.  
Vivir para contarla, 
G a b r i e l G a r c í a 
Márquez

1-15, 
pág. 61

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL 
Actividad
es: CM

4 2 2.3
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Unidad 4: ¿En qué lugar del mundo? 
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Se
sió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándares 
de 

aprendizaj
e

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

Escuchar: 
CL, CC, 
CD 
Hablar: 
CL, CS

S3 Comunicación escrita. Leer 
4 . Conoce r y u sa r e s t r a t eg i a s 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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividade
s: CA, CS

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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 descr ipción objet iva: 
características y estructura

1-15,  
págs. 
67-70

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividade
s: CA

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividade
s: CC, CM

3 1 
6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

S8 
S9 
S1
0

Conocimiento de la lengua. Gramática 
14. Identificar la categoría gramatical del 
sustantivo.  
15. Reconocer el género y número de los 
sustantivos. 
16. Realizar la concordancia de género y 
número entre el determinante y el nombre 
del grupo nominal (y el adjetivo). 
17. Clasificar el sustantivo según su 
significado. 
18. Reconocer el núcleo del grupo nominal y 
la relación con el resto de palabras del grupo 
nominal. 
Juegos de lengua

El sustantivo: género y número 
Casos especiales de género: 
sustantivo epiceno, ambiguo y 
falso género 
Casos especiales de número: el 
falso número 
Clasificación de los sustantivos 
según su significado 
El sustantivo en el grupo 
nominal

1-31, 
págs. 
74-78 

1-4,  
pág. 79

3 1 1.1-1.2 CL 
Actividade
s: CA, CS, 
CI 
Juegos de 
lengua: CL

S1
1 
S1
2

Analiza tus competencias 
19. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos informativos y literarios.

Texto informativo.  
Plano

1-9,  
pág. 80

2 1 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividade
s: CL, CA, 
CD, CM, 
CS, CI

Texto literario.  
Rinconete y Cortadillo, Miguel 
de Cervantes

1-10, 
pág. 81

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL

4 2 2.3
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Unidad 5: Experiencias 

�262



Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloqu
e

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CA, CC

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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, 
acc ión , pe rsona jes , 
tiempo y espacio 
La descripción y el 
diálogo en la narración

1-11,  
págs. 
87-90

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividades
: CA, CC

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

S7 Comunicación escrita. Elaboración de 
textos 
11. Resumir un texto.

El resumen: reglas 
fundamentales

1-6, 
págs. 
92-93

2 6 6.5-6.6 CL

S8 
S9 
S10

Conocimiento de la lengua. Gramática 
12. Identificar la categoría gramatical del 
pronombre.  
13. Reconocer los distintos tipos de 
pronombres. 
14. Utilizar la deixis pronominal para dar 
cohesión textual. 
Juegos de lengua

El pronombre  
Clases de pronombres: 
p e r s o n a l e s , 
d e m o s t r a t i v o s , 
posesivos, numerales, 
i n d e f i n i d o s , 
i n t e r r o g a t i v o s y 
exclamativos 
La deixis pronominal

1-21, 
págs. 
94-98 

1-5,  
pág. 99

3 1 
9 
10

1.1-1.2 
9.1 
10.2

CL 
Actividades
: CM, CA 
Juegos de 
lengua: CL, 
CI

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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades
: CL, CA, 
CD, CM, 
CI, CC

Texto literario.  
Larra, biografía de un 
hombre desesperado, 
Jesús Miranda de Larra

1-20, 
pág. 101

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL 
Actividades
: CA, CS

4 2 2.3
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Unidad 6: ¿Cómo es posible…? 

�264



Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloqu
e

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CC 
Actividades
: CI, CA, 
CD

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividades
: CD, CA

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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.

L o s c o n e c t o r e s 
textuales, organizadores 
del discurso 
Los conectores lógicos: 
pero, por lo tanto, 
porque, aunque, si, para

1-5, 
págs. 

110-111

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividades
: CM

3 1 
6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. Gramática 
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. 
1 7 . D i f e r e n c i a r e n t r e a d j e t i v o s 
especificativos y explicativos. 
Juegos de lengua

E l a d j e t i v o y s u 
concordancia 
Los grados del adjetivo 
A d j e t i v o s 
e s p e c i f i c a t i v o s y 
adjetivos explicativos

1-21, 
págs. 

112-114 

1-4,  
pág. 115

3 1 1.1-1.2 CL 
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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades
: CL, CA, 
CD, CM, 
CS, CI, CC

Texto expositivo.  
El científico curioso, 
Francisco de Mora

1-17, 
pág. 117

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL, CM

4 2 2.3
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Unidad 7: El precio de la fama 

Unidad 8: Paso a paso 

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competen
cias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CI 
Actividade
s: CM, CA, 
CS

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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 
P e r i o d i s m o d e 
i n f o r m a c i ó n y 
p e r i o d i s m o d e 
opinión

1-7,  
págs. 

122-124

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividade
s: CM, CI

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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.

L a c o h e r e n c i a 
t e x t u a l : i d e a 
principal e idea 
secundaria 
I d e a p r i n c i p a l 
explícita o implícita

1-5, 
pág. 126

2 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.4 

7.1-7.4

CL

3 1 
6 
9 
11

1.2-1.3 
6.1 
9.1 
11.2

S8 
S9 
S10

Conocimiento de la lengua. Gramática 
14. Identificar la categoría gramatical del verbo.  
15. Reconocer el tiempo, modo, número, persona, 
aspecto y voz del verbo. 
16. Conjugar verbos regulares e irregulares. 

El verbo: tiempo, 
m o d o , n ú m e r o , 
persona, aspecto y 
voz 
L a c o n j u g a c i ó n 
v e r b a l : v e r b o s 
regulares y verbos 
irregulares

1-29, 
págs. 

127-131

3 1 
7 
10

1.1-1.3 
7.2 

10.2-10.3

CL 
Actividade
s: CS, 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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividade
s: CL, CA, 
CD, CM, 
CS, CI, CC

Texto informativo.  
«Histórico aterrizaje 
en un cometa» , 
ABC 

1-14, 
pág. 133

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL, CS

4 2 2.3
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Manual de ortografía y léxico 

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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.

E l a l m o h a d ó n d e 
plumas, Horacio Quiroga

1-10,  
pág. 142

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CC 
Actividad
es: CM, 
CC, CA

3 3 
4 
5

3.1 
4.1 
5.1

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 5 
6 
7

5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.4 

7.1-7.4

CL 
Actividad
es: CS, 
CI, CA

3 4 
5 
8 
9 
10 
11

4.1 
5.1 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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 
6

1.1-1.2 
6.1

CL 
Actividad
es: 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.

L a o r a c i ó n y s u s 
c o n s t i t u y e n t e s 
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 7 
8

7.1-7.2 
8.1

CL 
Actividad
es: 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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividad
es: CL, 
CA, CM, 
CD, CI, 
CC

Texto informativo.  
«Histórico aterrizaje en 
un cometa», ABC 

1-11, 
pág. 153

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL, CM

4 2 2.3
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

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 . U t i l i z a r c o r r e c t a m e n t e 
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 5 5.3-5.4 CL 
Actividades: 
CA, CS, CD, 
CM

3 1 1.2

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, l lanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 
10. Conocer los principales usos de 
la tilde diacrítica. 
11 . Acentuar correc tamente 
palabras compuestas. 
12. Conocer el uso de la tilde en 
c o m p u e s t o s c o n v e r b o + 
pronombre. 
13. Conocer el uso de la tilde en 
adverbios acabados en –mente. 
14 . Acentuar correc tamente 
p a l a b r a s c o n d i p t o n g o s y 
triptongos. 
15. Saber que los monosílabos con 
diptongo y triptongo no llevan 
tilde. 
16 . Acentuar correc tamente 
palabras con hiato. 
17. Acentuar correctamente los 
textos propios.

La sílaba 
Reglas generales de 
acentuación 
La t i l de en l o s 
monosílabos: tú/tu, 
él/el, mí/mi, sí/si, 
té/te, dé/de, sé/se, 
más/mas. 
L a t i l d e e n l a s 
palabras compuestas 
La t i l de en l o s 
d i p t o n g o s y 
triptongos 
La tilde en los hiatos

págs. 
167-172

CL 
Actividades: 
CA, CM, CC,  

S11 
S12 
S13 
S14 
S15

Conocimiento de la lengua. 
Ortografía-puntuación 
18. Utilizar correctamente los 
signos de puntuación. 
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 
L o s p u n t o s 
suspensivos 
S i g n o s d e 
interrogación y de 
exclamación 
El paréntesis 
La raya o guion 
largo 
Las comillas

págs. 
173-178

CL 
Actividades: 
CC, CI, CS
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Unidad 1: La literatura. El arte de las palabras 

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S21

Conocimiento de la lengua. 
Léxico 
21. Buscar palabras correctamente 
en el diccionario y saber interpretar 
las entradas de las palabras. 
22. Diferenciar entre diccionarios 
g e n e r a l e s y d i c c i o n a r i o s 
específicos. 
23. Conocer la información que 
aportan los diccionarios de 
sinónimos y antónimos, de dudas, 
b i l ingües , enc ic lopédicos y 
temáticos. 
24. Emplear diccionarios en 
soporte papel, CD-ROM o en línea 
en los escritos propios. 
25. Identif icar s inónimos y 
antónimos. 
26. Emplear sinónimos en los 
t e x t o s p r o p i o s p a r a e v i t a r 
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.

El diccionario. 
Clases de 
diccionarios 
Sinónimos y 
antónimos 
Polisemia y 
parónimos 
Homógrafos y 
homófonos 
Familia léxica y 
campo semántico 
Tabúes y eufemismo

págs. 
179-185

2 1 
5 
7

1.5 
5.2 
7.2

CL 
Actividades: 
CA, CS, CD, 
CC, CI

4 3 
4 
5 
9

3.1 
4.1 

5.1-5.2 
9.1
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Unidad 2: La narrativa: érase una vez 

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloqu
e

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
7

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4

Escuchar: 
CL 
Hablar: 
CL, CI

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 
L i t e r a t u r a o r a l y 
literatura escrita 
El mito y la leyenda 
Los géneros literarios 
L o s s u b g é n e r o s 
literarios 
El verso: métrica y rima 
Tipos de estrofas 
Figuras literarias 
Literatura y cine

1-26,  
págs. 

189-201

4 1 
2 
3

1.3 
2.1-2.2 
3.3-3.4

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 
2

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades
: CM, CC

Texto informativo.  
Imágenes verbales 

1-10, 
pág. 203

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

CL

4 2 2.3
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y 
valorar un texto oral narrativo. 
2. Tener claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y cohesión 
d e l c o n t e n i d o y a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 

8.1

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 . I d e n t i f i c a r l o s m o t i v o s 
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.

L a n a r r a c i ó n 
literaria 
Los elementos de la 
n a r r a c i ó n : e l 
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

1.3 
2.1-2.2 
3.3-3.4

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.

A n á l i s i s y 
v a l o r a c i ó n d e l 
contenido y de la 
f o r m a d e 
«Guillermo Tell», 
Flor de leyendas, 
Alejandro Casona

1-42,  
pág. 222

2 1 
2 
3

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.2-3.3

CL 
Actividades: 
CD, CC, Cs, 
CA, CD, CM

4 1 
3

1.3 
3.3-3.4

S11 El oficio de escribir 
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.

Invención de un 
relato con narrador 
omnisciente en 3.ª 
persona siguiendo 
un planteamiento, 
u n n u d o y u n 
desenlace 
I m i t a c i ó n d e 
modelos literarios e 
invención de un 
relato con narrador 
en 3.ª siguiendo una 
estructura

1-2, 
pág. 223

2 4 
5 
6 
7

4.1-4.3 
5.1-5.4 
6.1-6.2 
7.1, 7.3

CL 
Actividades: 
CC

3 1 
3 
4 
6 
8 
9 
10

1.2-1.3 
3.1 
4.1 
6.1 
8.3 
9.1 

10.1-10.3

4 6 6.1-6.2

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

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades: 
CL, CM, CA, 
CD, CS, CI, 
CC

3 3 
4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

4 2 2.3

Texto literario.  
L a s m e j o r e s 
l e y e n d a s 
mitológicas, José 
Repollés.

1-17, 
pág. 225

CL
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Unidad 3: El teatro: reparto de papeles 

S14 Trabajo de lectura 
18. Leer, comprender y valorar 
obras de la literatura juvenil como 
f u e n t e d e p l a c e r y d e 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura.

La canción de Shao 
Li, Marisol Ortiz de 
Zárate

págs. 
226-227

4 1 
2 
3 
5 
7

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1-3.2 

5.1 
7.1-7.2

CC 
Actividades: 
CM, CS
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y 
valorar un texto oral dialogado. 
2. Tener claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y cohesión 
d e l c o n t e n i d o y a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
7

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4

Escuchar: 
CL 
Hablar: CC, 
CS

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 
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 
d i á l o g o y e l 
monólogo 
El texto teatral: el 
a p a r t e y l a s 
acotaciones 
E l e m e n t o s d e l 
t e a t r o . A c c i ó n 
d r a m á t i c a y 
estructura 
L i t e r a t u r a y 
música 
Literatura y cine

1-30,  
págs. 

232-243

4 1 
2 
3

1.3 
2.1-2.2 
3.3-3.4

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.

A n á l i s i s y 
v a l o r a c i ó n d e l 
contenido y de la 
f o r m a d e u n 
fragmento de Cuatro 
corazones con freno 
y marcha atrás , 
Alejandro Casona

1-37,  
pág. 246

2 1 
2 
3

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.2-3.3

CL 
Actividades: 
CS, CM, CA, 
CD

4 1 
3

1.3 
3.3-3.4

S10 El oficio de escribir 
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.

I n v e n c i ó n d e 
diálogos literarios y 
no literarios. 
I m i t a c i ó n d e 
modelos literarios e 
i n v e n c i ó n d e 
diálogos.

1-7, 
pág. 247

2 4 
5 
6 
7

4.1-4.3 
5.1-5.4 
6.1-6.2 
7.1, 7.3

CL

3 1 
3 
4 
6 
8 
9 
10

1.2-1.3 
3.1 
4.1 
6.1 
8.3 
9.1 

10.1-10.3

4 6 6.1-6.2

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

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades: 
CL, CA, CD, 
CM, CI3 3 

4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2

4 2 2.3
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Unidad 4: La poesía: letra y música 

S12

literarios.

Texto literario.  
E l d o n c e l d e l 
c a b a l l e ro , L u i s 
Matilla

1-18, 
pág. 249

4 2 2.3

CL

S13 Trabajo de lectura 
18. 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 
3 
5 
7

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1-3.2 

5.1 
7.1-7.2

CC
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y 
valorar una canción. 
2. Tener claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y cohesión 
d e l c o n t e n i d o y a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
6 
7 
8

1.1-1.3, 
1.5-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escuchar: 
CL 
Hablar: CL, 
CS

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 
l i t e r a r i a e n e l 
tiempo: el amor, el 
retrato de la mujer, 
la naturaleza, la 
m u e r t e y l a 
exaltación de la vida 
Literatura y arte 
L i t e r a t u r a y 
música

1-24,  
págs. 

256-267

4 1 
2 
3

1.3 
2.1-2.2 
3.3-3.4

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. 
13. Valorar la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal.

C o m p l e c i ó n d e 
poesías 
I m i t a c i ó n d e 
modelos literarios e 
invención de poesías

1-6, 
pág. 270

2 4 
5 
6 
7

4.1-4.3 
5.1-5.4 
6.1-6.2 
7.1, 7.3

CL 
Actividades: 
CC

3 1 
3 
4 
6 
8 
9 
10

1.2-1.3 
3.1 
4.1 
6.1 
8.3 
9.1 

10.1-10.3

4 6 6.1-6.2

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

1.1-1.4 
2.1-2.6

CL 
Actividades: 
CL, CA, CD, 
CM, CC3 3 

4 
5 
11

3.1 
4.1 
5.1 

11.1-11.2
Texto literario.  
«Es la luna», Dulce 
María Loynaz

1-19, 
pág. 269

CL 
Actividades: 
CC

4 2 2.3

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 an to log ía 
p o é t i c a p a r a e l 
a n á l i s i s d e l a 
evolución literaria 
d e l a m o r y l a 
a m i s t a d , l o s 
e n a m o r a d o s , l a 
naturaleza y la vida, 
el paso del tiempo y 
la muerte  

págs. 
271-275

4 1 
2 
3 
5 
7

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1-3.2 

5.1 
7.1-7.2

CL 
Actividades: 
CC
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1º ESO: SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES: 

1ª TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 1,2 y 3. 
- Literatura: tema 1. 
-   Ortografía: las grafías. 
-   Léxico: diccionario, sinónimos y antónimos. 

2º TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 4 y 5. 
- Literatura: temas 2 y 3. 
- Ortografía: acentuación. 
- Léxico: polisemia, paronimia, homógrafos y homófonos. 

3ª TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 6, 7 y 8. 
- Literatura: tema 4. 
- Ortografía: puntuación. 
- Léxico: familia léxica, campo semántico, tabú y   eufemismo. 

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIOS: 

1º ESO- B, C y D : 

 - 1ª Evaluación:  Carlos Ruiz Zafón: El Príncipe de la Niebla. (Edebé) 
 - 2ª Evaluación: Alfredo Gómez Cerdá: El cuarto de las ratas.(SM) 
 - 3ª Evaluación: Jordi Sierra i Fabra: Donde esté mi corazón. 

 Además de los citados libros, de carácter obligatorio, se proporcionará al alumnado una re-
lación de obras de Literatura  juvenil y los  invitaremos  y motivaremos  para que lean de forma vo-
luntaria las que ellos/as  prefieran, incrementando un 10% su calificación trimestral por haber reali-
zado esta actividad extraordinaria. (Ver anexo II) 

 Todos los proyectos podrán someterse a la consideración del grupo con el objetivo de enri-

quecerlos con aportaciones de los alumnos/as o cambiarlos si fuera necesario, siempre en función 

de los intereses de los alumnos/as y consensuados con el profesor/a. 
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1º ESO-A:  
 Cada alumno y alumna tiene la libertad de traer, cualquier libro o revista que le interese con 
la posterior exposición sobre el citado libro, donde se corregirán cuestiones de expresión oral. 

8.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN 
Y LECTURAS EN 2º DE ESO: 

LENGUA. UNIDAD 1: Notas de diario 
Sesión Objetivos Contenidos Actividade

s
Evaluación* Competenci

as clave**
Bloqu

e
Criterios  

de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un diario personal oral. 
2. Narrar acontecimientos de un diario 
personal con adecuación, coherencia y 
cohesión y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral narrativo: el 
diario personal 
La grabación de un diario 
personal

1-5,  
pág. 4 

1,  
pág. 5

1 1 
2 
4 
5 
6 
8

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: 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 narrativo (diario 
personal). 
7 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

Al límite de nuestras 
v i d a s , P h i l i p p e 
Nessmann

1-10,  
pág. 8

2 1 
2 
3 
4

Lectura: 
CL, CM 
Actividades
: CM, CS, 
CC

3 1 
3 
7

S4 Comunicación escrita. Escribir 
8. Escribir textos narrativos de ámbito 
social imitando modelos. 
9. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
10. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La solicitud 
La cita previa

1-6,  
pág. 9

2 5 
6 
7

CL, CS 
Actividades
: CA, CS, CI

3 6 
7 
11 
12

S5 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
11. Reconocer qué es la adecuación, 
la coherencia y la cohesión textuales.

E l t e x t o y s u s 
propiedades

1, 
pág. 13

3 3 
4 
6 
10 
12

CL
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LENGUA. UNIDAD 2: ¿Cómo es? 

S6 
S7 
S8

Conocimiento de la lengua. Las 
variedades de la lengua 
12. Distinguir entre lenguaje, lengua, 
habla y dialecto. 
13. Diferenciar entre bilingüismo y 
diglosia 
14. Identificar las lenguas que se 
hablan en España 
15. Conocer el origen de las lenguas 
que se hablan en España 
16. Conocer la evolución del latín a 
las lenguas románicas en España. 
17. Identificar las características de 
los dialectos meridionales del 
castellano.

Lenguaje, lengua, habla y 
dialecto 
E s p a ñ a p l u r i l i n g ü e . 
Bilingüismo y diglosia 
Origen de las lenguas en 
España 
Evolución del latín a las 
lenguas románicas en 
España 
Origen del castellano y 
dialectos meridionales

1-14, 
págs. 11-15

3 13 CL, CS, CC 
Actividades
: CL, CS, 
CD

S9 
S10

Analiza tus competencias 
18. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Línea del tiempo

1-7,  
pág. 16

2 1 
2 
3

CL, CM 
Actividades
: CL, CM, 
CD, CA, CI, 
CC3 1 

2 
8 
9 
11

Texto literario.  
El mago de Oz, L. Frank 
Baum

1-10, 
pág. 17

2 1 
2 
3

CL

3 1 
2 
3 
4 
9 
11

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto descriptivo oral. 
2. Describir un monstruo con 
adecuación, coherencia y cohesión y 
t e n i e n d o e n c u e n t a a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , l a m i r a d a , e l 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral descriptivo 
La creación de un 
monstruo de película

1-5,  
pág. 18 

1-2,  
pág. 19

1 1 
2 
4 
5 
6 
8

Escuchar: 
CL, 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 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto descriptivo. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

Los ríos profundos, José 
María Arguedas

1-10,  
pág. 22

2 1 
2 
3 
4

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CM, CS, 
CC

3 1 
3 
7
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LENGUA. UNIDAD 3:  Pásatelo de miedo 

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Escribir textos descriptivos 
imitando modelos. 
9. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
10. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La descripción: tipos de 
descripción según el 
tema 
Tipos de descripción 
según el punto de vista 
del autor: descripción 
objetiva y descripción 
subjetiva

1-9,  
págs. 
23-26 

Taller de 
escritura: 
descripción 

de un 
personaje

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CS, CM, 
CA, CC

3 1 
6 
8 
10 
11 
12

S6 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
11. Conocer cómo se organizan los 
contenidos de un discurso mediante 
mecanismo de referencia interna.

La cohesión textual: 
d e n o t a c i ó n y 
connotación. Campo 
s e m á n t i c o , c a m p o 
asociativo y familia de 
palabras

1-18, 
págs. 
27-29

3 3 
6 
10 
12

CL

S7 
S8 
S9 
S10

Conocimiento de la lengua. Clases 
d e p a l a b r a s y r e l a c i o n e s 
gramaticales 
12. Identificar el sintagma nominal. 
13. Conocer la estructura del sintagma 
nominal. 
14. Identificar la función sintáctica del 
sintagma nominal. 
15. Identificar las palabras que pueden 
realizar la función de núcleo del 
sintagma nominal: el nombre, el 
pronombre y el adjetivo sustantivado. 
16. Reconocer los morfemas flexivos, 
derivativos y apreciativos de los 
sustantivos. 
17. Formar correctamente el femenino 
de los sustantivos. 
18. Formar con adecuación el plural 
de los sustantivos. 
19. Formar el plural de sustantivos 
c o m p u e s t o s ( o r t o g r á f i c o s y 
sintagmáticos). 
20. Clasif icar los sustant ivos 
atendiendo a su significado.

El sintagma nominal: 
estructura y función 
sintáctica 
El núcleo del sintagma 
nominal. Sustantivación 
del adjetivo 
El sustantivo: forma, 
g é n e r o , n ú m e r o y 
clasificación según su 
significado

1-48, 
págs. 
30-37

3 1 
2 
8

CL

S11 
S12

Analiza tus competencias 
21. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Panel informativo y 
billete de tren

1-7,  
pág. 38

2 1 
2 
3 
4

CL, CS 
Actividades
: CL, CS, 
CA, CD, 
CM, CI, CC

3 6

Texto literario.  
La última escala del 
Tramp Steamer, Álvaro 
Mutis

1-9, 
pág. 39

2 1 
2 
3

CL 
Actividades
: CC

3 1 
2 
8 
9 
12

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios de evaluación
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S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto narrativo oral. 
2. Narrar una historia con adecuación, 
coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral narrativo 
El relato de una narración

1-4,  
pág. 40 

1-2,  
pág. 41

1 1 
2 
4 
5 
6 
8

Escuchar: 
CL 
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 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto narrativo. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

El chico de las manos 
azules, Eliacer Cansino

1-10,  
pág. 44

2 1 
2 
3 
4

Lectura: CL 
Actividades
: CL, CC, 
CS, CA

3 1 
3 
7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Diferenciar entre el narrador 
interno y el narrador externo en un 
relato. 
9. Identificar el planteamiento, el 
nudo y el desenlace de una narración. 
10. Diferenciar entre personajes 
principales y secundarios. 
11 . I d e n t i f i c a r e l p e r s o n a j e 
p r o t a g o n i s t a y e l p e r s o n a j e 
antagonista de una historia. 
12. Diferenciar entre personajes 
realistas y fantásticos. 
13. Diferenciar entre personajes 
planos y redondos. 
14. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
15. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La narración: el narrador 
interno y externo 
L a n a r r a c i ó n : e l 
planteamiento, el nudo y 
el desenlace 
L a n a r r a c i ó n : 
c las i f icación de los 
personajes según su 
i m p o r t a n c i a , 
v e r o s i m i l i t u d y 
profundidad psicológica

1-9,  
págs. 
45-48 

Taller de 
escritura: 
narración 

de un 
cuento 
breve

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CA, CM, 
CS, CC

3 1 
6 
8 
10 
11 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
16. Conocer cómo progresa el tema en 
un texto a partir del uso de sinónimos 
y antónimos. 

La cohesión léxica del 
t e x t o : s i n ó n i m o s y 
antónimos

1-8, 
págs. 
49-50

3 4 
6 
10 
12

CL
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LENGUA. UNIDAD 4: Breves historias 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Clases 
d e p a l a b r a s y r e l a c i o n e s 
gramaticales 
17. Reconocer la estructura del 
sintagma nominal. 
18. Identificar la posición del 
determinante en el sintagma nominal. 
19. Reconocer el determinante con 
función de sustantivador. 
20. Identificar las formas comunes 
entre los determinantes y los 
pronombres y la distinta función 
sintáctica que realizan. 
21. Reconocer la forma, la función y 
e l s i g n i f i c a d o d e l a r t í c u l o 
determinado, así como la forma de los 
artículos contractos. 
22. Identificar la forma, la función y 
e l s i g n i f i c a d o d e l a r t í c u l o 
indeterminado. 
23. Reconocer la forma, el significado 
y las funciones sintácticas de los 
a d j e t i v o s y p r o n o m b r e s 
demostrativos, posesivos, indefinidos 
y numerales. 
24. Identificar la forma, el significado 
gramatical, el significado léxico 
ocasional y las funciones sintácticas 
de los pronombres personales. 
25. Conocer qué es un pronombre 
enclítico. 
26. Diferenciar entre adjetivos y 
p r o n o m b r e s i n t e r r o g a t i v o s y 
exclamativos.

El sintagma nominal: 
d e t e r m i n a n t e s y 
pronombres 
L a e s t r u c t u r a d e l 
sintagma nominal 
La pos i c ión de l o s 
determinantes en e l 
sintagma nominal 
D e t e r m i n a n t e s y 
p ronombres : fo rmas 
comunes y funciones 
diferentes 
Clases de determinantes 
y de pronombres: artículo 
determinado y artículo 
indeterminado, adjetivos 
y p r o n o m b r e s 
demostrativos, adjetivos 
y pronombres posesivos, 
adjetivos y pronombres 
indefinidos, adjetivos y 
pronombres numerales, 
pronombres personales y 
adjetivos y pronombres 
i n t e r r o g a t i v o s y 
exclamativos 
El pronombre enclítico

1-42, 
págs. 
51-59

3 1 
2 
8 
10 
11

CL

S12 
S13

Analiza tus competencias 
27. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
El blog

1-7,  
pág. 60

2 1 
2 
3 
4 
5 
6

CL, CS 
Actividades
: CL, CD, 
CS, CM, 
CA, CI, CC

3 1 
2 
4 
7 
8 
9 
11 
12

Texto literario.  
El increíble caso de 
Barnaby Brocket, John 
Boyne

1-8, 
pág. 61

2 1 
2 
3

CL

3 1 
2 
8 
11 
12

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios de evaluación
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S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un 
texto narrativo oral. 
2. Narrar una historia con adecuación, 
coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral narrativo 
El concurso de 
monólogos

1-5,  
pág. 62 

1,  
pág. 63

1 1 
2 
4 
5 
6 
8

Escuchar: 
CL 
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 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto narrativo. 
7 . Au toeva lua r e l p roceso de 
comprensión lectora.

De cómo el personaje fue 
maestro y el autor su 
aprendiz, José Saramago

1-10,  
pág. 66

2 1 
2 
3 
4

Lectura: CL 
Actividades
: CL, CC, 
CS, CA

3 1 
5 
7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar el espacio en que se 
desarrolla la acción. 
9. Relacionar los estados de ánimos de 
los personajes con el espacio en una 
narración. 
10. Relacionar la causa de la acción 
narrativa con el espacio en que se 
desarrolla. 
11. Identificar las características 
lingüísticas del espacio narrativo. 
12. Reconocer el tiempo interno y el 
tiempo externo de una narración. 
13. Identificar la ordenación de los 
hechos en una narración según se 
sucedan de forma lineal o no lineal. 
14. Diferenciar entre flashback, 
flashforward e in medias res según se 
ordenen los hechos en una narración  
no lineal. 
15. Reconocer las marcas temporales 
que marcan elipsis temporales en una 
narración. 
16. Identificar conectores en una 
narración que expresan anterioridad, 
simultaneidad o posterioridad temporal 
en los enunciados. 
17. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
18. Valorar la importancia de la 
escri tura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

E l e s p a c i o d e l a 
n a r r a c i ó n : ú n i c o /
m ú l t i p l e , i n t e r i o r /
exterior, urbano/rural, 
r e a l i s t a / f a n t á s t i c o , 
ameno/siniestro 
Relación del espacio con 
los sentimientos de los 
personajes y la acción 
C a r a c t e r í s t i c a s 
lingüísticas del espacio 
narrativo 
El tiempo interno y 
externo de la narración 
 La ordenación lineal y 
no lineal (flashback, 
flasforward e in medias 
res) de los hechos en la 
narración 
Elipsis temporales 
Conectores temporales

1-9,  
págs. 
67-69 

Taller de 
escritura: 
narración 

2 5 
6 
7

CL, CM 
Actividades
: CM, CS

3 1 
6 
8 
10 
11 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
19. Conocer la utilidad de la anáfora. 
2 0 . I d e n t i f i c a r l o s e l e m e n t o s 
lingüísticos que funcionan como 
elementos deícticos. 
21. Conocer la utilidad de las elipsis 
anafóricas. 
22. Emplear hiperónimos en una texto 
para contribuir a su cohesión léxica. 

La cohesión léxica del 
texto: la anáfora y los 
hiperónimos 
Elementos lingüísticos 
anafóricos 
Elementos deícticos 
Elipsis anafórica

1-12, 
págs. 
71-72

3 1 
6 
7 
8

CL 
Actividades
: CS

�282



LENGUA. UNIDAD 5: Bla, bla, bla 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Clases de 
palabras y relaciones gramaticales 
23. Reconocer la forma del núcleo del 
complemento del nombre. 
24. Conocer el significado del adjetivo. 
25. Identificar la posición del adjetivo 
en el sintagma nominal. 
26. Determinar la función del adjetivo 
en el sintagma nominal. 
27. Reconocer la estructura del 
sintagma preposicional. 
28. Distinguir los adjetivos de una 
terminación de los adjetivos de dos 
terminaciones. 
29. Establecer la concordancia del 
adjetivo con el sustantivo. 
30. Identificar los diferentes grados del 
adjetivo. 
3 1 . D i s t i n g u i r e n t r e a d j e t i v o 
especificativo y adjetivo explicativo. 
32. Reconocer el epíteto. 
33. Identificar la estructura del 
sintagma adjetival 
34. Determinar los elementos que 
pueden funcionar como complementos 
del nombre. 
3 5 . D i f e r e n c i a r l a a p o s i c i ó n 
especi f ica t iva de la apos ic ión 
explicativa.

El complemento del 
nombre: el núcleo 
El adjetivo calificativo: 
significado, posición en 
el SN y función 
E l s i n t a g m a 
preposicional 
La forma del adjetivo: 
género, número y grado. 
Las formas apocopadas 
C o n c o r d a n c i a d e l 
adjetivo con el sustantivo 
Adjetivo especificativo y 
adjetivo explicativo 
El epíteto 
El sintagma adjetival: 
estructura 
E s t r u c t u r a d e l 
c o m p l e m e n t o d e l 
n o m b r e : S P r e p y 
aposición (especificativa 
y explicativa)

1-45, 
págs. 
73-79

3 1 
2 
8 
11

CL 
Actividades
: CA, CC, 
CM

S12 
S13

Analiza tus competencias 
36. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y literarios.

Texto informativo.  
La gráfica de barras

1-6,  
pág. 80

2 1 
2 
3 
4 
5 
6

CL, CS 
Actividades
: CL, CM, 
CI, CC, CS

3 1 
2 
7 
8 
9 
12

Texto literario.  
E r i k Vo g l e r y l o s 
crímenes del rey blanco, 
Beatriz Osés

1-8, 
pág. 81

2 1 
2 
3

CL

3 1 
2 
8 
12

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios 
de 

evaluación
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S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto dialogado oral. 
2. Simular una entrevista de trabajo 
con adecuación, coherencia y 
cohesión y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral dialogado 
La entrevista de trabajo

1-6,  
pág. 82 

1,  
pág. 83

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL 
Actividades
: CI

S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto dialogado 
(teatro). 
7 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

Se suspende la función, 
Fernando Lalala

1-10,  
pág. 86

2 1 
2 
3 
4

Lectura: CL 
Actividades
: CM, CD, 
CC, CS, CA, 
CI

3 1 
7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar el diálogo como 
tipología textual. 
9. Reconocer las características del 
diálogo informal. 
10. Identificar las características 
lingüísticas del diálogo. 
11. Reconocer la estructura de una 
conversación. 
12. Identificar las características del 
diálogo formal. 
13. Diferenciar el estilo directo del 
estilo indirecto. 
14. Pasar del estilo directo al estilo 
indirecto. 
15. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
16. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

El diálogo: características 
lingüísticas 
El diálogo informal 
El diálogo formal 
E s t r u c t u r a d e l a 
conversación 
E l d i á l o g o e n l a 
narración: estilo directo y 
estilo indirecto

1-11,  
págs. 
87-90 

Taller de 
escritura: 

escribir 
diálogos 

2 5 
6 
7

CL, CM 
Actividades
: CS, CC

3 1 
2 
4 
6 
8 
11 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
17. Diferenciar entre palabras 
monosémicas y palabras polisémicas. 
18 . Dis t ingui r en t re pa labras 
homófonas y palabras homógrafas. 
19. Diferenciar entre palabras 
polisémicas y palabras homónimas. 
20. Identificar palabras parónimas. 

Fenómenos semánticos: 
palabras monosémicas, 
polisémicas, homónimas 
y parónimas

1-19, 
págs. 
91-92

3 1 
6 
7

CL
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LENGUA. UNIDAD 6: Un mundo curioso 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Clases 
d e p a l a b r a s y r e l a c i o n e s 
gramaticales 
21. Reconocer la estructura del 
sintagma verbal. 
22. Diferenciar entre complementos 
verbales obligatorios y adjuntos u 
opcionales. 
23. Identificar la función del sintagma 
verbal. 
24. Determinar la función del verbo 
en el sintagma verbal. 
25. Diferenciar entre verbos de 
acción, de proceso y de estado. 
2 6 . R e c o n o c e r l a e s t r u c t u r a 
morfológica del verbo. 
27. Conocer la conjugación verbal de 
los verbos irregulares. 
28. Identificar los cambios de raíz y 
de desinencia que se produce en la 
conjugación verbal de los verbos 
irregulares. 
29. Reconocer las formas simples y 
las formas compues tas de la 
conjugación de un verbo. 
30. Ident if icar las formas no 
personales del verbo, así como lo que 
expresa y su uso correcto. 
31. Reconocer verbos defectivos. 
32. Identificar verbos unipersonales. 
33. Determinar las formas personales 
del verbo, así como el uso de los 
tiempos verbales. 
34. Distinguir verbos en voz activa y 
en voz pasiva. 
35. Transformar oraciones de activa 
en pasiva.

El s in tagma verbal : 
estructura 
C o m p l e m e n t o s 
o b l i g a t o r i o s y 
complementos adjuntos 
del verbo 
Función sintáctica del 
s i n t a g m a v e r b a l : 
predicado nominal y 
predicado verbal 
El núcleo del sintagma 
v e r b a l : f u n c i ó n y 
significado 
Verbos de acción, de 
proceso y de estado 
La forma del verbo: raíz 
y morfemas flexivos 
La conjugación verbal 
Cambios vocálicos y 
cambios consonánticos 
en la raíz o en las 
desinencias de los verbos 
irregulares 
Formas simples y formas 
compuestas 
Las formas no personales 
del verbo: infinitivo, 
gerundio y participio 
Verbos defect ivos y 
verbos unipersonales 
Formas no personales del 
verbo: persona, número, 
tiempo, modo, aspecto y 
voz activa y pasiva

1-34, 
págs. 
93-99

3 1 
2 
8 
11

CL 
Actividades
: CA, CC, 
CM

S12 
S13

Analiza tus competencias 
36. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
El mapa temático

1-6,  
pág. 100

2 1 
2 
3 
4

CL, CC 
Actividades
: CL, CC, 
CA, CM, 
CD, CS

3 1 
3 
4 
8 
9 
12

Texto literario.  
Historia de Dani, Ana 
Alonso y Javier Pelegrín, 
de la saga Odio el rosa

1-7, 
pág. 101

2 1 
2 
3

CL, CD, CC, 
CA 
Actividades
: CM, CS

3 1 
2 
8 
11

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios de evaluación
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S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto expositivo oral. 
2. Realizar una exposición oral sobre 
la tecnología del futuro y su influencia 
en nuestra vida con adecuación, 
coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

La exposición 
divulgativa 
La exposición de hechos 
curiosos

1-4,  
pág. 106 

1,  
pág. 107

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CM 
Hablar: CL, 
CM 
Actividades
: CM

S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto expositivo. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

El fantástico viaje al Big 
Bang, J. Teichmann y K. 
Wehner

1-10,  
pág. 110

2 1 
2 
3 
4

Lectura: 
CL, CM 
Actividades
: CM, CA, 
CD, CC, CS, 
CI3 3 

7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar textos expositivos. 
9. Reconocer las características del 
texto expositivo. 
10. Clasificar la exposición en 
divulgativa o especializada. 
11. Reconocer la idea general y las 
ideas particulares del texto expositivo. 
12. Clasificar un texto expositivo 
según su estructura deductiva o 
inductiva. 
13. Saber citar correctamente una 
fuente documental en un libro. 
14. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
15. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La exposición 
Tipos de exposición: 
d i v u l g a t i v a y 
especializada 
E s t r u c t u r a d e l a 
exposición: deductiva e 
inductiva 
La fuente documental de 
un libro

1-3,  
págs. 

111-113 

Taller de 
escritura: 

escribir 
una 

exposición 

2 5 
6 
7

CL, CM 
Actividades
: CM, CA, 
CD

3 1 
2 
6 
7 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
16. Reconocer qué son los conectores 
de adición. 
17. Enlazar oraciones con conectores 
de adición. 
18. Reconocer qué son los conectores 
de contraste. 
19. Enlazar oraciones con conectores 
de contraste. 
20. Reconocer qué son los conectores 
explicativos. 
21. Enlazar oraciones con conectores 
explicativos.

Coherencia lógica del 
texto 
Conectores de adición 
Conectores de contraste 
Conectores explicativos

1-10, 
págs. 

115-116

3 1 
6 
9 
10

CL
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LENGUA. UNIDAD 7:  Siguiendo instrucciones 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Clases 
d e p a l a b r a s y r e l a c i o n e s 
gramaticales 
22. Reconocer un sintagma adverbial. 
23. Identificar la estructura del 
sintagma adverbial. 
24. Determinar la función del 
sintagma adverbial. 
25. Reconocer el adverbio como 
palabra invariable. 
26. Reconocer adverbios que pueden 
recibir morfemas diminutivos, 
aumentativos y de grado superlativo. 
27. Clasificar los adverbios según su 
proceso de formación en simples y 
compuestos. 
28. Distinguir entre adverbios y 
adjetivos adverbializados. 
29. Clasificar los adverbios según su 
significado. 
30. Identificar la función sintáctica del 
adverbio en función de si modifica al 
verbo, al adverbio o al adjetivo. 
31. Reconocer locuciones adverbiales. 
3 2 . I d e n t i f i c a r u n s i n t a g m a 
preposicional. 
33. Reconocer la estructura del 
sintagma preposicional. 
34. Identificar la función sintáctica del 
sintagma preposicional. 
35. Reconocer preposiciones y 
locuciones prepositivas. 
36. Analizar sintácticamente un 
sintagma preposicional con función de 
c o m p l e m e n t o d e l n o m b r e , 
c o m p l e m e n t o a d j e t i v a l y 
complemento verbal. 
37. Identificar conjunciones y 
locuciones conjuntivas. 
38. Determinar si la conjunción une 
dos elementos principales o un 
elemento principal con otro que 
depende de él. 
39. Identificar interjecciones y el 
significado que tienen.

El sintagma adverbial: 
estructura y función  
El núcleo del sintagma 
adverbial: forma del 
adjet ivo y adjet ivos 
adverbializados 
C l a s i f i c a c i ó n d e l 
adverbio 
Función sintáctica del 
adverbio 
Locuciones adverbiales 
E l s i n t a g m a 
preposicional: estructura 
y funciones 
Modelos sintácticos del 
sintagma preposicional 
P r e p o s i c i o n e s y 
locuciones prepositivas 
La conjunción: forma, 
función y significado 
La interjección: forma, 
función y significado

1-37, 
págs. 

117-123

3 1 
2 
8

CL 
Actividades
: CA, CC, 
CM

S12 
S13

Analiza tus competencias 
40. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
El mapa conceptual

1-5,  
pág. 124

2 1 
2 
3 
4

CL, CM, CS 
Actividades
: CL, CS, 
CM

3 1 
2 
4 
7

Texto literario.  
Mande a su hijo a Marte, 
Fernando Lalana

1-8, 
pág. 125

2 1 
2 
3

CL 
Actividades
: CM, CD, 
CA, CC

3 1 
7 
8 
9 
10 
11

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**
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Sesión Objetivos Contenidos
s

Bloqu
e

Criterios de evaluación
as clave**

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto instructivo oral. 
2. Representar un truco de magia 
enunciando las instrucciones para 
llevarlo a cabo con adecuación, 
coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

Las instrucciones 
Revelando trucos de 
magia

1-4,  
pág. 126 

1,  
pág. 127

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL 
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 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto instructivo. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

D o n Q u i j o t e d e l a 
Mancha , Migue l de 
Cervantes

1-10,  
pág. 130

2 1 
2 
3 
4

Lectura: 
CL, CA 
Actividades
: CD, CA, 
CC, CS

3 3 
7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Reconocer un texto instructivo. 
9. Diferenciar entre los textos 
normativos o prescriptivos y los 
textos instructivos. 
10. Identificar el objetivo, los 
elementos y las instrucciones de un 
texto instructivo. 
11. Reconocer las características 
lingüísticas de los textos instructivos. 
12. Determinar la función del lenguaje 
no verbal en los textos instructivos. 
13. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
14. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

Textos normativos y 
textos instructivos 
Estructura del texto 
instructivo 
El lenguaje de los textos 
i n s t r u c t i v o s : 
c a r a c t e r í s t i c a s 
lingüísticas 
El lenguaje no verbal de 
los textos instructivos

1-10,  
págs. 

131-134 

Taller de 
escritura: 

escribir 
instruccion

es 

2 5 
6 
7

CL, CS, CM 
Actividades
: CA, CM, 
CS, CD

3 1 
2 
6 
7 
8 
11 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
15. Identificar una metáfora. 
1 6 . D i s t i n g u i r u n a m e t á f o r a 
ideal izadora de una metáfora 
degradante. 
17. Identificar el término real y el 
término imaginario de una metáfora. 
18. Reconocer el fenómeno de la 
metonimia en términos. 
19 . Di fe renc ia r en t re t abú y 
eufemismo.

La metáfora 
La metonimia 
El tabú y el eufemismo

1-10, 
págs. 

135-136

3 1 
5

CL 
Actividades
: CC
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LENGUA. UNIDAD 8:  Actualidad 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Las 
relaciones gramaticales y e l 
discurso 
20. Identificar las principales 
unidades de la lengua con significado. 
21. Reconocer las propiedades del 
enunciado. 
22. Diferenciar entre oración y frase. 
23. Clasificar los enunciados según su 
modalidad. 
24. Identificar el sujeto y el predicado 
en una oración. 
25. Diferenciar entre oraciones con 
s u j e t o o m i t i d o y o r a c i o n e s 
impersonales. 
26. Reconocer la posición del sujeto 
en la oración: sujeto antepuesto, 
sujeto inscrito y sujeto pospuesto. 
27. Diferenciar entre sujeto agente, 
paciente y de causa. 
28. Reconocer el vocativo en la 
oración. 
29. Diferenciar entre sujeto, vocativo 
y aposición explicativa.

La unidades de la lengua: 
unidades gramaticales y 
u n i d a d e s d e 
c o m u n i c a c i ó n c o n 
sentido completo 
El enunciado y sus 
propiedades 
Tipos de enunciado 
según su estructura: 
oración y frase 
C l a s i f i c a c i ó n d e l 
enunc iado según l a 
intención del hablante 
Estructura de la oración: 
sujeto y predicado 
Presencia y ausencia del 
sujeto 
Posición del sujeto en la 
oración 
Sujeto agente, sujeto 
paciente y sujeto de 
causa 
El vocativo

1-31, 
págs. 

137-143

3 1 
9 
11

CL 
Actividades
: CS, CA

S12 
S13

Analiza tus competencias 
30. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Tejuelos

1-6,  
pág. 144

2 1 
2 
3 
4

CL, CC 
Actividades
: CL, CC, 
CA, CI

3 2 
4 
7 
8 
9 
11

Texto literario.  
Los mares de l Sur, 
M a n u e l V á z q u e z 
Montalbán

1-7, 
pág. 145

2 1 
2 
3

CL 
Actividades
: CC, CA, 
CD, CI

3 1 
9 
10 
11

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloqu
e

Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un reportaje oral. 
2. Comentar noticias e inventar 
titulares con adecuación, coherencia y 
cohesión y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El reportaje 
El comentario de noticias 
breves

1-4,  
pág. 146 

1-3,  
pág. 147

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL
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S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar 
un texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido de un reportaje. 
7 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

«Voy a la escuela a 
caballo y no me da 
miedo», El Mundo

1-10,  
pág. 150

2 1 
2 
3 
4

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CA, CM, 
CS, CD, CI

3 3 
7

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
8. Diferenciar entre periodismo de 
información y periodismo de opinión. 
9. Identificar una noticia. 
10. Reconocer la estructura de una 
noticia, así como las seis preguntas 
básicas. 
11. Conocer las características de un 
reportaje. 
12. Identificar la estructura de un 
reportaje. 
13. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
14. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

P e r i o d i s m o d e 
i n f o r m a c i ó n y 
periodismo de opinión 
La noticia: estructura 
El reportaje: estructura y 
tipo de texto 

1-4,  
págs. 

151-154 

Taller de 
escritura: 
escribir un 
reportaje 

2 5 
6 
7

CL, CM, CS 
Actividades
: CA, CS, 
CI, CD, CM

3 1 
3 
4 
5 
6 
7 
11 
12

S7 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
15. Conocer palabras del léxico 
castellano de origen latino. 
16. Diferenciar entre palabras 
patrimoniales, cultismos, dobletes y 
latinismos. 
17. Identificar términos del léxico 
castellano procedentes de otras 
lenguas.

El léxico castellano: 
palabras patrimoniales, 
cultismos, dobletes y 
latinismos 
P r é s t a m o s d e o t r a s 
lenguas

1-3, 
pág. 155

3 7 CL 
Actividades
: CD, CA
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LENGUA. ORTOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 

S8 
S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Las 
relaciones gramaticales  
18. Identificar el predicado de una 
oración. 
19. Diferenciar entre predicado 
nominal y predicado verbal. 
20. Identificar la estructura del 
predicado nominal. 
21. Conocer las formas del atributo. 
22. Identificar el atributo. 
23. Identificar la estructura del 
predicado verbal. 
24. Distinguir entre verbos transitivos 
y verbos intransitivos. 
25. Identificar el complemento 
directo. 
26. Reconocer casos de leísmo y 
laísmo. 
27. Reconocer el complemento 
indirecto. 
28. Identificar el complemento directo 
y el complemento indirecto como 
pronombres enclíticos. 
29. Aplicar procedimientos para no 
confundir el complemento directo de 
pe r sona con e l complemen to 
indirecto. 
30. Reconocer el complemento 
circunstancial y sus diferentes tipos. 
31. Reconocer la oración pasiva y el 
complemento agente. 
32. Distinguir entre oraciones 
atributivas y predicativas. 
33. Distinguir entre oraciones activas 
y pasivas. 
34. Distinguir entre oraciones 
intransitivas y oraciones transitivas. 
3 5 . I d e n t i f i c a r o r a c i o n e s 
impersonales.

El predicado 
Predicado nominal y 
predicado verbal 
Estructura del predicado 
nominal 
El atributo y sus formas 
El predicado verbal y sus 
complementos: verbos 
intransitivos y verbos 
transitivos 
El complemento directo 
E l c o m p l e m e n t o 
indirecto 
E l c o m p l e m e n t o 
circunstancial 
El complemento agente 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
o r a c i ó n s e g ú n l a 
naturaleza del predicado 
Oraciones atributivas 
Oraciones transitivas 
Oraciones intransitivas 
Oraciones pasivas 
Oraciones impersonales

1-38, 
págs. 

157-163 

1-52,  
págs. 

166-173

3 1 
8 
9 
11

CL

S12 
S13

Analiza tus competencias 
34. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos.

Texto informativo.  
Tabla de datos

1-5,  
pág. 164

2 1 
2 
3 
4

CL, CS 
Actividades
: CL, CS, 
CD, CA, 
CC, CM

3 2 
4 
5 
7 
8 
11 
12

Texto informativo.  
«Un zapato que crece», 
El País

1-8, 
pág. 165

2 1 
2 
3

CL, CS 
Actividades
: CS, CA

3 2 
7 
8 
12

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloque Criterios de evaluación
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S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-grafías 
1. Conocer el uso de la grafía b en 
verbos, adjetivos, sustantivos y 
palabras derivadas y compuestas. 
2. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía b. 
3. Conocer el uso de la grafía v en 
verbos, adjetivos, sustantivos y 
palabras derivadas y compuestas. 
4. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía v.  
5. Utilizar correctamente homófonos 
con b/v. 
6. Conocer el uso de la grafía g en 
verbos y palabras derivadas y 
compuestas. 
7. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía g. 
8. Conocer el uso de la grafía j en 
verbos y palabras derivadas y 
compuestas. 
9. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía j. 
10. Conocer el uso de la grafía ll en 
verbos y palabras derivadas y 
compuestas. 
11. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía ll. 
12. Conocer el uso de la grafía y en 
verbos, sustantivos y palabras 
derivadas y compuestas. 
13. Aplicar las reglas de posición de la 
grafía y. 
14. Identificar el fenómeno del 
yeísmo. 
15. Conocer el uso de las grafías c/z/
qu/k, r/rr, m, n, x, s. 
16. conocer los usos de las palabras 
por qué/ por que/porqué/porque, 
con qué/con que/conque, si no/sino, 
adonde/adónde/a donde, también/
tan bien, asimismo/a sí mismo.

Uso de b 
Uso de v 
Homófonos con b/v 
Uso de g 
Uso de j 
Uso de ll 
Uso de y 
Yeísmo 
Uso de h 
Repaso de grafías: c/z/
qu/k, r/rr, m, n, x, s 
Palabras de escritura 
dudosa: por qué/ por 
que/porqué/porque, con 
qué/con que/conque, si 
no/sino, adonde/adónde/
a donde, también/tan 
bien, asimismo/a sí 
mismo

1-84,  
págs. 

175-190

2 5 CL 
Actividades
: CC 

3 6 
12

S9 
S10 
S11 
S12

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-acentuación 
17. Identificar la sílaba tónica de las 
palabras. 
18 . D i f e r enc i a r en t r e a cen to 
fonológico y acento ortográfico. 
19. Aplicar correctamente las reglas 
generales de acentuación de las 
palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 
20. Aplicar correctamente el uso de la 
tilde diacrítica en los monosílabos. 
21. Acentuar correctamente palabras 
compuestas. 
22. Escribir correctamente las formas 
qué/que, quién/quien, cómo/como, 
cuándo/cuando, cuánto/cuanto, 
dónde/donde. 
23. Identifica el diptongo en las 
palabras y aplica correctamente las 
reglas de acentuación. 
24. Identifica el triptongo en las 
palabras y aplica correctamente las 
reglas de acentuación. 
25. Identifica el hiato en las palabras y 
aplica correctamente las reglas de 
acentuación.

El acento y la sílaba 
Reglas generales de 
acentuación 
Los monosílabos y la 
tilde diacrítica: él/el, tú/
tu, mí/mi, sí/si, dé/de, 
sé/se, té/te, más/mas, 
aún/aun 
Acentuación de palabras 
compuestas 
P r o n o m b r e s 
i n t e r r o g a t i v o s y 
e x c l a m a t i v o s : q u é , 
quién, cómo, cuándo, 
cuánto, dónde. 
Diptongos 
Triptongos 
Hiatos

1-21,  
págs. 

191-194

2 5 CL

3 6 
12

S13 
S14 
S15

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-puntuación 
26. Utilizar correctamente los signos 

La coma 
El punto 
El punto y coma 

1-12,  
págs. 

195-197

2 5 CL
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S14 
S15

Ortografía-puntuación 
26. Utilizar correctamente los signos 
de puntuación. 
27. Conocer los usos incorrectos de 
los signos de puntuación. 
28. Puntuar correctamente los textos 
propios.

El punto 
El punto y coma 
Los puntos suspensivos 
Los dos puntos 
Signos de interrogación y 
exclamación 
La raya 
El paréntesis 
Las comillas

págs. 
195-197 3 6 

12

CL

S16 
S17 
S18 
S19

Conoc imiento de la l engua . 
Morfología 
29. Separar en monemas las palabras. 
30. Identificar el lexema y los 
morfemas de las palabras. 
31. Diferenciar entre morfema 
derivativo y morfema flexivo. 
32. Conocer el significado de los 
principales prefijos, sufijos nominales 
y sufijos adjetivales. 
33. Diferenciar entre palabras simples 
y derivadas. 
34. Reconocer palabras compuestas. 
35. Diferenciar entre palabras 
parasintéticas y derivadas. 
36. Utilizar correctamente frases 
hechas. 
37. Reconocer locuciones adverbiales 
y locuciones conjuntivas y sustituirlas 
respectivamente por un adverbio y 
una conjunción equivalentes. 
38. Escribir las palabras que se han 
formado por siglas y acrónimos 
conocidos. 
39. Diferenciar entre s ig la y 
acrónimo. 
40. Reconocer palabras que se han 
formado por acortamiento. 
41. Acortar palabras con aféresis y 
apócope. 
42. Escribir correctamente numerales 
cardinales y ordinales.

El monema 
El lexema y el morfema 
Morfemas derivativos y 
flexivos 
Derivación 
Composición 
Parasíntesis 
Frase hecha 
Locuciones 
Sigla 
Acrónimo 
Acortamiento 
Numerales cardinales  
Numerales ordinales

1-19, 
págs. 

198-201

3 2 
3 
4 
5 
12

CL 
Actividades
: CM

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloq
ue

Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto dialogado. 
2 . Argumenta r una t es i s con 
adecuación, coherencia y cohesión y 
t e n i e n d o e n c u e n t a a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , l a m i r a d a , e l 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El diálogo 
La argumentación

1-4,  
pág. 146 

1-3,  
pág. 147

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: CM, CC
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S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9

Educación literaria 
5. Identificar distintos subgéneros de 
la épica. 
6. Determinar a los protagonistas, los 
hechos que se relatan y la forma de 
expresión del mito, la etopeya, el 
cantar de gesta, la leyenda, la novela, 
el cuento y la fábula. 
7. Definir qué es una novela y las 
características que presenta la novela 
moderna. 
8. Conocer el origen de la novela 
moderna. 
9. Identificar las primeras novelas 
modernas. 
10. Diferenciar entre el cuento y la 
novela. 
11. Identificar los rasgos lingüísticos 
que contribuyen a que la acción tenga 
ritmo rápido y ritmo lento. 
12. Identificar elipsis narrativas y 
explicar cómo afectan al ritmo de la 
acción. 
13. Conocer cómo el resumen 
narrativo contribuye a que la acción 
tenga un ritmo rápido. 
14. Identificar el estilo directo en una 
narración y los verbos de lengua. 
15. Reconocer las marcas formales del 
estilo directo. 
16. Identificar el estilo indirecto en 
una narración. 
17. Pasar correctamente de estilo 
directo a estilo indirecto. 
18. Diferenciar entre estilo directo, 
estilo indirecto y estilo indirecto libre. 
19. Reconocer la técnica del 
monólogo interior en una narración. 
20. Conocer la evolución de la figura 
d e l h é r o e d e s d e l o s r e l a t o s 
mitológicos hasta el héroe moderno. 
21. Conocer las características de los 
cuentos fantásticos, maravillosos y de 
ciencia ficción. 
22. Relacionar la literatura con el 
cine. 

Subgéneros de la épica: 
mito, epopeya, cantar de 
gesta, leyenda, novela, 
cuento y fábula 
Origen y evolución de la 
novela moderna 
Elementos de la novela: 
el rimo de la acción, la 
elipsis narrativa y el 
resumen narrativo 
Elementos de la novela: 
el estilo directo, el estilo 
i n d i r e c t o , e l e s t i l o 
i n d i r e c t o l i b r e , e l 
monólogo interior 
Evolución del héroe: 
hé roes mi to lóg icos . 
Aquiles y Ulises 
Evolución del héroe: 
héroes medievales. El 
Cid y Amadís  
Evolución del héroe: el 
héroe cómico. El Quijote 
Evolución del héroe: el 
héroe galáctico. Luke 
Skywalker 
El cuento fantástico, 
maravilloso y de ciencia 
ficción 
Literatura y cine 
Ruta literaria

1-33,  
págs. 

204-215, 
218-219

4 3 Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CC, CS, 
CA, CD, 
CM

S10 Evolución de temas y formas: la 
fábula 
23. Reconocer y comentar la 
pervivencia de géneros a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 
24. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tópico.

Literatura comparada 
Ayer: «La rana que 
cantaba más que una 
gallina», Tomás de Iriarte 
Hoy: «La rana que quería 
ser una rana auténtica», 
Augusto Monterroso

1-11, 
págs. 

216-217

4 3 
5

CL 
Actividades
: CM, CS, 
CD, CA

S11 El oficio de leer 
25. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
26. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar la forma y el 
contenido del texto. 
 

Análisis y valoración del 
contenido y de la forma 
de un fragmento de 
Cuentos, Julio Ramón 
Ribeyro 
Imitación de un modelo 
literario

1-29,  
pág. 222

2 1 
2 
3 
4

CL 
Actividades
: CM, CA, 
CD, CS

3 3

4 2 
4 
5

S12 El oficio de escribir 
27. Producir textos personales con 
intención literaria, con adecuación, 
coherencia y cohesión. 

Transformación de un 
texto literario en un 
r e l a t o r e a l i s t a c o n 
narrador omnisciente 

1-5, 
pág. 223

2 5 
6 
7

CL, CC 
Actividades
: CD, CS, 
CI, CM
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S12

coherencia y cohesión. 
28. Escribir textos siguiendo modelos 
y aplicando estrategias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 
29. Valorar la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal.

narrador omnisciente 
Invención de un relato 
realista dada una historia 
Invención del desenlace 
de una historia dada 
Identificación del tipo de 
historia que se relaciona 
con una imagen dada 
Invención de un relato 
sobre un viaje en el 
tiempo

pág. 223

3 3 
6 
7 
12

CI, CM

4 6

S13 
S14

Analiza tus competencias 
30. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Plano de un monumento 
histórico

1-7,  
pág. 224

2 1 
2 
3 
4

CL, CC 
Actividades
: CL, CS, 
CD, CA, 
CC, CM

3 1 
8 
9

Texto literario.  
El conde Lucanor, Don 
Juan Manuel

1-9, 
pág. 225

2 1 
2 
3

CL, CC 
Actividades
: CS, CI, 
CC, CD

4 5

S15 
S16 
S17

Lectura: seguimiento de la lectura 
en el aula y trabajo de lectura 
31. Leer, comprender y valorar obras 
de literatura como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura.

Rinconete y Cortadillo, 
Miguel de Cervantes

págs. 
226-227

4 1 
2 
4 
7

CD, CS, CC, 
CI, CA 
Actividades
: CS, CI, 
CC, CM

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloq
ue

Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto dialogado. 
2. Llevar a cabo una crónica 
p e r i o d í s t i c a c o n a d e c u a c i ó n , 
coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El diálogo 
Crónica de un estreno 
teatral

1-7,  
pág. 228 

1-3,  
pág. 229

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: CC, CS
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S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8

Educación literaria 
5. Definir el género literario del 
teatro. 
6. Reconocer la función social del 
teatro. 
7. Identificar los elementos que 
conforman el texto teatral. 
8. Reconocer el diálogo en un texto 
teatral. 
9. Reconocer el monólogo en un texto 
teatral. 
10. Reconocer el aparte en un texto 
teatral. 
11. Reconocer la acotación en un 
texto teatral. 
12. Identificar los actos y las escenas 
de una obra teatral. 
13. Determinar el planteamiento, el 
nudo y el desenlace de un texto 
teatral. 
14. Identificar el espacio escénico de 
un texto teatral. 
15. Conocer la evolución del espacio 
teatral en España: sobre carros, en 
patios de vecinos y en edificios 
estables. 
16. Determinar el tiempo escénico de 
un texto teatral. 
17. Determinar el tiempo dramático 
de un texto teatral. 
18. Diferenciar entre tragedia, 
comedia y tragicomedia en función de 
los personajes que aparecen, los temas 
que desarrollan, el lenguaje que 
utilizan, el desenlace y la finalidad de 
la obra. 
1 9 . R e c o n o c e r a p e r s o n a j e s 
universales de la tragedia. 
20. Identificar los temas de la 
tragedia. 
21. Conocer la acepción tradicional y 
la acepción moderna de la palabra 
clásico. 
22. Reconocer al personaje teatral del 
bobo. 
23. Reconocer al personaje teatral del 
gracioso o donaire. 
24. Reconocer al personaje teatral del 
figurón. 
25. Relacionar la literatura con la 
música. 

El teatro, una palabra 
polisémica 
Función social del teatro 
El texto teatral: los 
personajes y el autor 
El diálogo 
El monólogo 
El aparte 
La acotación 
La acción dramática: 
estructura teatral externa 
e interna 
El espacio escénico 
Evolución del espacio 
teatral en España 
El tiempo escénico y el 
tiempo dramático 
Subgéneros teatrales: 
t ragedia , comedia y 
tragicomedia 
Los personajes de la 
tragedia: el héroe y la 
heroína. Antígona y don 
Álvaro 
Los temas de la tragedia: 
del fatum a la injustica 
social 
El concepto de clásico 
A c t u a l i d a d d e l o s 
clásicos  
Las enseñanzas de los 
clásicos 
La comedia: el realismo 
y el humor llegan al 
teatro 
Evolución del personaje 
cómico: el bobo, el 
gracioso y el figurón 
Literatura y música

1-11,  
págs. 

231-240

4 3 Lectura: 
CL, CC 
Actividades
: CS, CA, 
CD

S9 Evolución de temas y formas: el 
figurón 
26. Reconocer y comentar la 
pervivencia de personajes a lo largo 
de diversos periodos histórico/
literarios hasta la actualidad. 
27. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo personaje.

Literatura comparada 
Ayer: el personaje del 
figurón en Entre bobos 
a n d a e l j u e g o , d e 
F ranc i s co de Ro ja s 
Zorrilla 
Hoy: el personaje del 
figurón en el capitán Jack 
Sparrow, protagonista de 
a serie cinematográfica 
Piratas del Caribe

1-6, 
pág. 241

4 3 
5

CL 
Actividades
: CC

S10 El oficio de leer 
28. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
29. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar la forma y el 
contenido del texto. 
 

Análisis y valoración del 
contenido y de la forma 
de un fragmento de El 
chip experimental, Ignasi 
García Barba 
Imitación de un modelo 
literario

1-27,  
pág. 244

2 1 
2 
3 
4

CL 
Actividades
: CM, CA, 
CD, CS, CI

3 3

4 2 
4 
5
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S11 El oficio de escribir 
30. Producir textos personales con 
intención literaria, con adecuación, 
coherencia y cohesión. 
31. Escribir textos siguiendo modelos 
y aplicando estrategias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 
32. Valorar la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal.

Compleción de un texto 
teatral con diálogos de 
l o s p e r s o n a j e s y 
acotaciones 
Invención de un diálogo 
t e a t r a l d a d o s u n o s 
p e r s o n a j e s y u n a 
situación determinados 
Imitación de un modelo 
literario e invención de 
un diálogo teatral a partir 
de la situación mostrada 
en una imagen 
Invención de una escena 
teatral a partir de los 
datos de un esquema

1-5, 
pág. 245 

Proyecto:  
escena 
teatral

2 5 
6 
7

CL

3 3 
6 
7 
12

4 6

S12 
S13

Analiza tus competencias 
33. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
El sociograma

1-6,  
pág. 246

2 1 
2 
3

CL, CS 
Actividades
: CL, CM, 
CD, CS, CI

3 1 
2 
8 
9

Texto literario.  
Historia de una escalera, 
Antonio Buero Vallejo

1-10, 
pág. 247

2 1 
2 
3

CL, CC

4 5

S14 
S15 
S16

Lectura: seguimiento de la lectura 
en el aula y trabajo de lectura 
34. Leer, comprender y valorar obras 
de literatura como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura.

Pasos, Lope de Rueda págs. 
248-249

4 1 
2 
4 
7

CD, CS, CC, 
CI, CA

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloq
ue

Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto poético. 
2. Llevar a cabo una exposición con 
adecuación, coherencia y cohesión y 
teniendo en cuenta aspectos prosódicos, 
la mirada, el posicionamiento y el 
lenguaje corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

La canción 
La exposición de 
letras de canciones

1-6,  
pág. 250 

1,  
pág. 251

1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
10

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: CC
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S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
S11

Educación literaria 
5. Diferenciar entre lírica y prosa 
poética. 
6. Diferenciar entre poesía épica y poesía 
lírica. 
7. Definir cómo eran las obras de los 
juglares. 
8. Identificar la persona gramatical, el 
punto de vista, la extensión y el estilo de 
la lírica como género literario. 
9. Conocer los principales subgéneros 
líricos. 
10. Diferenciar entre canción, elegía y 
oda.  
11. Conocer las características de la lírica 
tradicional y de la lírica culta, así como 
el tema que expresan: la mujer y la 
ausencia del amado y el hombre y el 
amor no correspondido, respectivamente. 
12. Identificar el tópico de la mujer rubia 
y de la mujer morena en la lírica culta y 
la lírica tradicional, respectivamente. 
13. Conocer la evolución del retrato 
femenino desde la poesía tradicional a la 
poesía moderna. 
14. Reconocer en un texto poético el 
locus amoenus y el locus terribilis. 
15. Identificar en un texto poético el 
tópico del carpe diem. 
16. Identificar en un texto poético el 
tópico del tempus fugit. 
17. Conocer la evolución del tema de la 
muerte desde la danza macabra a la 
muerte con rostro humano. 
18. Reconocer un romance. 
19. Conocer el origen del romance. 
20. Diferenciar entre romances viejos y 
romances nuevos. 
21. Identificar la influencia de la 
mitología griega en la literatura española. 
22. Clasificar los versos según su número 
de sílabas y su estructura. 
23. Medir un verso y aplicar las licencias 
métricas necesarias. 
24. Identificar la rima de un texto 
poético. 
25. Analizar la métrica de un poema. 
26. Reconocer diferentes tipos de 
estrofas. 
27. Identificar poemas estróficos y 
poemas no estróficos.

Lírica y prosa poética 
Poesía épica y poesía 
lírica 
Las obras de los 
juglares 
L a l í r i c a : 
características 
Subgéneros de la lírica 
Los grandes temas de 
la lírica 
Lírica tradicional y 
lírica culta 
El retrato femenino en 
la lírica tradicional y 
la lírica culta 
El amor y el retrato 
femenino en la lírica 
moderna 
La naturaleza en la 
lírica: el paisaje ideal 
y el lugar tenebroso 
El tópico del carpe 
diem en la lírica 
El tópico del tempus 
fugit en la lírica 
El tema de la muerte 
en la lírica 
E l r o m a n c e . 
Romances viejos y 
romances nuevos 
La mitología griega en 
la literatura española 
E l v e r s o y s u 
clasificación según su 
número de sílabas y 
estructura 
El cómputo silábico 
de los versos 
La rima: asonante y 
consonante 
El análisis métrico de 
un poema 
Tipos de estrofas. 
Poemas estróficos y 
poemas no estróficos

1-14,  
págs. 

253-263

4 3 Lectura: 
CL, CC 
Actividades
: CS, CC, 
CD, CI

S12 Evolución de temas y formas: la crítica 
social 
28. Reconocer y comentar la pervivencia 
de temas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
29. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tema.

L i t e r a t u r a 
comparada 
Ayer: «Tres morillas 
m e e n a m o r a n » , 
anónimo 
Hoy: «Aceituneros», 
Miguel Hernández

1-13, 
págs. 

264-265

4 3 
5

CL 
Actividades
: CD, CS, 
CM

S13 El oficio de escribir 
30. Producir textos personales con 
intención literaria, con adecuación, 
coherencia y cohesión. 
31. Escribir textos siguiendo modelos y 
aplicando estrategias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 
32. Valorar la escritura como herramienta 

Compleción de un 
texto poético con las 
palabras que riman 
Imitación de un texto 
poético  
Invención de un texto 
poético en verso libre 
a partir de una imagen 

1-5, 
pág. 266

2 5 
6 
7

CL

3 3 
6 
7
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2º ESO: SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES: 

La secuenciación de los contenidos para el alumnado de 2º ESO podría ser la siguiente:  

S13

32. Valorar la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo de desarrollo personal.

a partir de una imagen 
y de unas figuras 
literarias dadas 
Invención de un texto 
poético en prosa a 
partir de una imagen y 
d e u n a s f i g u r a s 
literarias dadas 
Compleción de un 
texto poético son seis 
versos más 
Compleción de un 
romance con cuatro 
versos más imitando 
un modelo 

pág. 266

4 6

CL

S14 
S15

Analiza tus competencias 
33. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y literarios.

Texto informativo.  
El texto publicitario

1-5,  
pág. 268

2 1 
2 
3

CL, CM, CS 
Actividades
: CL, CM, 
CA, CS, CI

3 1 
2 
4 
7 
8 
9

Texto literario.  
« O d a a l o s 
calcetines», Pablo 
Neruda

1-9, 
pág. 269

2 1 
2 
3

CL, CC

3 3 
8 
11

4 5

S16 Lectura: seguimiento de la lectura en 
el aula y trabajo de lectura 
34. Leer, comprender y valorar poesías 
de la literatura española como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal y 
de conocimiento de la cultura.

Nueva liras de hiedra 
y un secreto, antología 
poética a cargo de 
E m i l i a N a v a r r o 
Ramírez y Alfredo 
Reina León

Pág. 267 4 1 
2 
4 
7

CD, CS, CC, 
CI, CA

1ª TRIMESTRE: 2ª TRIMESTRE: 3ª TRIMESTRE: 

- Lengua: temas 1,2 
- Literatura: tema 1 
- Ortografía: acentuación 
- Ortografía: las grafías

- Lengua: temas 3,4 y 5
- Literatura: tema 2
- Ortografía: acentuación
- Ortografía: puntuación

- Lengua: temas 6,7 y 8
- Literatura: tema 3
- Morfología: estructura de las 

palabras.
- Morfología: procedimiento de 

formación de palabras.
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LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIOS:  

2º ESO A, B y D: 

 Se creará  un club de lectura todos los viernes. Cada alumno y alumna tiene la libertad de 

traer, cualquier libro o revista que le interese con la posterior exposición sobre el citado libro, donde 

se corregirán cuestiones de expresión oral.  

Tri
m.

Un. COMUNICACIÓ
N ORAL

COMUNICACIÓN 
ESCRITA

LENGUA LITERATURA ORTOGRAFÍA

1 1 El diario Propiedades del texto: 
adecuación, coherencia y 
cohesión

Lingüística general 
Situación lingüística de 
España

Subgéneros de la épica. 
Origen y evolución de la 
novela moderna. Elementos 
de la novela: acción y 
diálogo (técnicas narrativas)

Uso de b-v. Homófonos 
con b y v 
Uso de g-j 
Principales signos de 
puntuación

2 La descripción Semántica: denotación, 
connotación, campo 
semántico, campo 
asociativo y familia de 
palabras

Sintagma nominal: 
sustantivo, pronombre, 
sustantivación. 
Clasificación del 
sustantivo

Evolución del héroe: 
mitológico, cristiano… 
El cuento: fantástico, 
maravilloso…

El acento y la sílaba. 
Reglas generales de 
acentuación. Monosílabos 
y tilde diacrítica. Palabras 
compuestas, pronombres 
interrogativos y 
exclamativos

2 3 La narración Cohesión léxica: 
sinónimos y antónimos

Sintagma nominal: 
determinantes y 
pronombres

El teatro y su función social. 
El texto teatral. La acción 
dramática. El espacio. El 
tiempo. Subgéneros teatrales

Uso de ll-y 
Uso de h

4 Narración y 
monólogo 
humorístico

Cohesión léxica: anáfora e 
hiperónimo

Sintagma nominal: compl. 
nombre 
Sintagma adjetival: 
adjetivo

Los personajes y temas de la 
tragedia. 
Los personajes y temas de la 
comedia.

Acentuación: diptongo, 
triptongo e hiato 

5 La entrevista 
formal e informal

Fenómenos semánticos: 
monosemia, polisemia, 
homonimia y paronimia

Sintagma verbal: verbo 
regular e irregular, 
conjugación (+anexo)

Los clásicos Otros signos de 
puntuación

3 6 La exposición Coherencia lógica: 
conectores de adición, 
contraste y explicación

Sintagma adverbial. 
Sintagma proposicional. 
Conjunción e interjección

Lírica y prosa poética. 
Poesía épica y poesía lírica. 
Poesía popular (oral y 
anónima). Características de 
la lírica. Subgéneros líricos.

Repaso de grafías: c-z-qu-
k, r-rr, m-n, x-s 
Palabras de escritura 
dudosa

7 El texto 
instructivo: receta 
de cocina

Cambios de significado: 
metáfora, metonimia, tabú 
y eufemismo

Enunciado: oración y frase. 
Vocativo. 
Clasificación según la 
modalidad. 
Estructura oracional: Suj. 
y Pred.

Temas de la lírica. Lírica 
tradicional y lírica culta. El 
retrato femenino en la lírica 
tradicional y en la moderna. 
La naturaleza. “Carpe diem” 
y “tempus fugit”.

Estructura de la palabra 
Formación de palabras: 
derivación, composición, 
parasíntesis

8 El reportaje y la 
noticia breve 

Léxico castellano: origen 
latino y préstamos de 
otras lenguas

Predicado nominal y 
verbal. Complementos: 
CD, CI, CC, CAg. 
Clasificación según el 
predicado (+anexo)

La elegía. El romancero 
castellano. 
La mitología griega en la 
literatura española 
Métrica, rima y figuras 
literarias (+anexo)

Formación de unidades 
léxicas: frase hecha, 
locución, sigla, acrónimo 
y acortamiento
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2º ESO C: 

- 1ª Eval.: 21 relatos contra el acoso escolar, VVAA, Editorial SM 
- 2ª Eval.: La dama del alba, Alejandro Casona, Vicens Vives 

- 3ª Eval.:  El misterio del eunuco, José Luis Velasco, Edit. SM // Abdel, José Luis Velasco, SM 

2º PMAR:  

- 1º Trimestre: Con los ojos cerrados, de Alfredo Gómez Cerdá 
- 2º Trimestre: Dosis letal, de Malcolm Rose 
- 3º Trimestre:  El funeral celeste, de Jordi Sierra i Fabra. 

2º ESO- DESDOBLES: 

- 1º Trimestre: La música del viento, de Jordi Sierra i Fabra. 
- 2º Trimestre: Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí 
- 3º Trimestre: El círculo escarlata, de César Mallorquí. 

8.3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN 
Y LECTURAS EN 3º DE ESO: 

Unidad 1: El gigante cósmico 
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto oral descriptivo. 
2 . Tener c lar idad exposi t iva, 
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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escuchar
: CL  
Actividad
es: 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 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Actividad
es: CC, 
CS

3 3 3.1 
4.1 

5.1-5.2 
6.1

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar una descripción. 
9. Distinguir entre descripción 
objetiva y descripción subjetiva. 
10. Conocer los diferentes tipos de 
descripción en función del objeto 
descrito. 
11. Identificar las diferencias 
l ingüísticas que presenta una 
descripción técnica y una descripción 
literaria. 
12 . Conoce r l o s 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 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
descripción según el 
objeto que se describe 
La descripción técnica y 
la descripción literaria 
Los deícticos espaciales 
y t empora l e s en l a 
descripción 
La instancia 

Taller de escritura: 
Escribir una instancia 
como texto descriptivo 
social

1-9,  
págs. 
22-25

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 
6.4, 6.5 
7.1-7.4

CL 
Actividad
es: CA 

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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 
t e x t o : c a m b i o s d e 
categorías gramatical y 
sustantivación

1-11, 
págs. 
26-27

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 

6.1-6.2, 6.4 
7.1-7.4

CL

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2
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Unidad 2: De tú a tú 

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Gramática 
16. Reconocer qué es una palabra. 
17. Clasificar las palabras según su 
forma. 
18. Identificar los diferentes tipos de 
sintagmas en función de su núcleo. 
19. Diferenciar entre enunciado, 
oración y frase. 
20. Clasificar los diferentes tipos de 
enunciados según la intención del 
hablante. 
21. Identificar el sujeto y el 
predicado en una oración. 
22. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso en la 
comprensión de textos orales y 
escritos, y en la composición y 
revisión de textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.

L a p a l a b r a y s u 
clasificación 
El sintagma y sus clases 
El enunciado: oración y 
frase 
C l a s i f i c a c i ó n d e l 
enunc iado según l a 
intención del hablante o 
modalidad 
La oración: sujeto y 
predicado 
Presencia o ausencia del 
sujeto

1-21, 
págs. 
28-35

3 6 
7 
8 
10 
11

6.1 
7.1-7.2 
8.1-8.2 

10.2 
11.1

CL 
Actividad
es: CS

S10 
S11

Analiza tus competencias 
23. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Folleto turístico

1-5,  
pág. 36

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividad
es: CL, 
CA, CM, 
CS, CI

Texto literario.  
La busca, Pío Baroja

1-9, 
pág. 37

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividad
es: CS, 
CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Compet
encias 

clave**Bloq
ue

Criteri
os de 

evalua
ción

Estándar
es de 

aprendiz
aje
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S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un diálogo. 
2. Tener clar idad exposi t iva, 
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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escucha
r: CL, 
CC 
Hablar: 
CL 
Activid
ades: 
CS

S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

Noticias felices 
en aviones de 
papel, de Juan 
Marsé

1-10,  
pág. 42

2 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura
: CL, 
CS 
Activid
ades: 
CC, CS3 3 3.1 

4.1 
5.1-5.2 

6.1

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Reconocer una narración. 
9. Distinguir entre narrador interno y 
narrador externo 
10. Identificar el planteamiento, el 
nudo y el desenlace en una narración. 
11. Clasificar a los personajes de una 
narración según su verosimilitud, la 
importancia en la acción y su 
profundidad psicológica. 
12. Identificar el espacio y el tiempo 
en una narración. 
13. Distinguir entre tiempo externo y 
tiempo interno en una narración. 
14. Conocer las particularidades 
lingüísticas del diálogo formal y del 
diálogo informal. 
15. Producir una conversación 
siguiendo su estructura. 
16. Reconocer el estilo directo y el 
estilo indirecto en una narración. 
17. Pasar del estilo directo al estilo 
indirecto, y viceversa. 
18. Producir una narración con 
adecuación, coherencia y cohesión.

La narración: 
· N a r r a d o r 
i n t e r n o y 
n a r r a d o r 
externo 
· Estructura de 
l a a c c i ó n : 
planteamiento, 
n u d o y 
desenlace 
· Clasificación 
d e l o s 
personajes  
· Clasificación 
del espacio 
· T i e m p o 
i n t e r n o y 
tiempo externo 
E l d i á l o g o 
f o r m a l y e l 
d i á l o g o 
informal 
E l e s t i l o 
directo y el 
estilo indirecto 

T a l l e r d e 
e s c r i t u r a : 
E s c r i b i r 
diálogos

1-6,  
págs. 
44-47 

1-7,  
pág. 48

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 
6.4, 6.5 
7.1-7.4

CL 
Activid
ades: 
CD, CC, 
CM, CS

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

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 
Va r i a c i o n e s 
l é x i c a s d e l 
t e x t o : l a 
nominalización

1-4, 
págs. 
49-50

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 

6.4 
7.1-7.4

CL

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2
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Unidad 3: De película 

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Gramática 
21. Ident i f icar sus tant ivos y 
pronombres. 
2 2 . C o n o c e r l a f u n c i ó n , e l 
significado y la forma de los 
sustantivos. 
23. Identificar el género y número de 
los sustantivos y cambiar de género y 
número. 
24. Sustantivar otras categorías 
gramaticales. 
25. Clasificar sustantivos según su 
significado. 
26. Conocer la función y el 
significado de los pronombres. 
27. Clasificar los pronombres en 
función de lo que designan. 
28. Identificar la función de los 
sustantivos y los pronombres en el 
sintagma nominal. 
29. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso en la 
comprensión de textos orales y 
escritos, y en la composición y 
revisión de textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 
30. Util izar las susti tuciones 
pronominales para garantizar la 
organización del contenido en el 
discurso.

El nombre o 
s u s t a n t i v o : 
género, número 
y clasificación 
L a 
sustantivación 
El pronombre: 
forma, función 
y clasificación 
L a d e i x i s 
pronominal

1-18, 
págs. 
53-55 

19-33, 
págs. 
58-60 

Práctica 
de 

repaso: 
34-41, 
pág. 61

3 1 
2 
6 
9 
10

1.1-1.2 
2.1 
6.1 
9.1 
10.2

CL 
Activid
ades: 
CS, CM

S10 
S11

Analiza tus competencias 
31. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto 
informativo.  
Gráficas 
circulares y de 
barras

1-6,  
pág. 62

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activid
ades: 
CL, CA, 
CM, CS, 
CD, CI

T e x t o 
literario.  
E l c a p i t á n 
A l a t r i s t e , 
Arturo Pérez 
Reverte

1-9, 
pág. 63

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activid
ades: 
CC, CS

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Activi
dades

Evaluación* Compe
tencias 
clave**Blo

que
Criter
ios de 
evalua
ción

Estánda
res de 

aprendi
zaje

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 
g r u p o , o b s e r v a n d o 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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escuch
ar: CL, 
CC 
Hablar
: CL 
Activid
ades: 
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 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectur
a: CL, 
CM 
Activid
ades: 
CA, 
CM, 
CC, CI

3 3 3.1 
4.1 

5.1-5.2 
6.1

S4 
S5

Comunicac ión escr i ta . 
Escribir 
8. Reconocer una exposición. 
9 . D i f e r e n c i a r e n t r e 
exposición divulgativa y 
exposición científica. 
10. Identificar las partes en 
q u e s e o r g a n i z a l a 
i n f o r m a c i ó n e n u n a 
exposición. 
1 1 . D i f e r e n c i a r e n t r e 
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 
ad ic ión , expl ica t ivos y 
opositivos en la producción 
de textos. 
14. Producir una exposición 
con adecuación, coherencia y 
cohesión.

La exposición de 
hechos e ideas 
L a e x p o s i c i ó n 
d i v u l g a t i v a y 
científica 
La estructura de la 
exposición 
C a r a c t e r í s t i c a s 
lingüísticas de la 
exposición 
Los conectores: 
a d i c i ó n , 
e x p l i c a c i ó n y 
oposición 

T a l l e r d e 
e s c r i t u r a : 
R e a l i z a r u n a 
exposición escrita 
sobre los JJOO

1-7,  
págs. 
69- 73 

pág. 74

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 
6.4, 6.5 
7.1-7.4

CL 
Activid
ades: 
CM, 
CA, 
CS, CC

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2
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S6 Comunicac ión escr i ta . 
Elaboración de textos 
15. Identificar cuándo un 
texto presenta coherencia 
e n t r e s u s o r a c i o n e s y 
párrafos. 
16. Usar variaciones léxicas 
en un texto para garantizar su 
coherencia.

L a c o h e r e n c i a 
textual 
Variaciones léxicas 
d e l t e x t o : l o s 
hiperónimos

1-4, 
págs. 
75-76

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 

6.4 
7.1-7.4

CL

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Gramática 
17. Identificar determinantes. 
18. Conocer las distintas 
clases de determinantes. 
1 9 . E s t a b l e c e r l a 
concordancia existente entre 
los determinantes y el núcleo 
del sintagma nominal. 
20. Reconocer un sintagma 
p r e p o s i c i o n a l c o m o 
complemento del sintagma 
nominal. 
21. Reconocer una aposición 
como complemento de l 
sintagma nominal. 
22. Reconocer un sintagma 
adjetival como complemento 
del sintagma nominal. 
23. Identificar adjetivos. 
24. Conocer el significado, la 
función y la forma de los 
adjetivos. 
25. Identificar el grado 
positivo, comparativo y 
superlativo de los adjetivos. 
2 6 . I d e n t i f i c a r l o s 
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.

Los determinantes 
y s u s c l a s e s : 
artículos, adjetivos 
d e m o s t r a t i v o s , 
a d j e t i v o s 
p o s e s i v o s , 
a d j e t i v o s 
n u m e r a l e s , 
a d j e t i v o s 
i n d e f i n i d o s y 
a d j e t i v o s 
interrogativos y 
exclamativos 

Los complementos 
d e l s i n t a g m a 
n o m i n a l : e l 
s i n t a g m a 
preposicional, la 
apos ic ión y e l 
sintagma adjetival 

E l a d j e t i v o : 
s i g n i f i c a d o , 
función y forma 
Los grados del 
adjetivo 
Comparativos y 
superlativos cultos 
A d j e t i v o 
especificativo y 
a d j e t i v o 
explicativo 
El epíteto poético 
La posición del 
a d j e t i v o c o m o 
complemento del 
nombre

1-10, 
págs. 
78-80 

11-16, 
pág. 82 

17-26, 
págs. 
84-86 

Prácti
ca de 

repaso
: 

27-40, 
pág. 87

3 1 
2 
6

1.1-1.2 
2.1 
6.1

CL 
Activid
ades: 
CS
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Unidad 4: Razones 

S1
0 
S1
1

Analiza tus competencias 
3 2 . L e e r , c o m p r e n d e r, 
interpretar y valorar textos 
informativos y literarios.

Texto 
informativo.  
El esquema 
numérico

1-3,  
pág. 88

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activid
ades: 
CL, 
CC, 
CD, CS

Texto literario.  
100 enigmas que 
l a c i e n c i a 
(todavía) no ha 
resuelto, Daniel 
Closa i Autet

1-8, 
pág. 89

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL, CC 
Activid
ades: 
CS

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.
3 

11.1-11.
2
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Activi
dades

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criteri
os de 

evalua
ción

Estándar
es de 

aprendiz
aje

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y 
valorar un texto instructivo. 
2. Tener claridad expositiva, 
adecuac ión , cohe renc i a y 
cohes ión de l conten ido y 
aspectos prosódicos, mirada, 
pos ic ionamiento , l engua je 
corporal en la producción de 
textos. 
3. Participar en actividades de 
grupo, observando y respetando 
l a s n o r m a s b á s i c a s d e 
interacción. 
4. Producir un texto instructivo 
sobre cómo sobrevivir en una 
situación extrema.

Las instrucciones 1-3,  
pág. 
90 

1,  
pág. 
91

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escuchar
: CL , 
CM 
Activida
des: CM, 
CA 
Hablar: 
CL 
Activida
des: 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 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CM 
Activida
des: CC, 
CS

3 3 3.1 
4.1 

5.1-5.2 
6.1

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Reconocer una argumentación. 
9. Distinguir entre argumentación 
ob je t iva y a rgumentac ión 
subjetiva. 
10. Identificar las distintas partes 
q u e c o m p o n e n u n a 
argumentación. 
1 1 . U t i l i z a r e n u n a 
argumentación distintos tipos de 
argumentos para formar el 
cuerpo argumentativo. 
12. Producir una argumentación 
con adecuación, coherencia y 
cohesión.

La argumentación 
o b j e t i v a y l a 
a r g u m e n t a c i ó n 
subjetiva 
La estructura de la 
a r g u m e n t a c i ó n : 
introducción, tesis, 
c u e r p o 
a rgumen ta t i vo y 
conclusión 
T i p o s d e 
a r g u m e n t o s : 
subjetivos con fuerza 
p r o b a t o r i a y 
objetivos 

Taller de escritura: 
E s c r i b i r u n a 
argumentación sobre 
la relación que se 
d e r i v a n d e l a 
relación de los niños 
con sus mascotas

1-6,  
págs. 
95-98 

pág. 
99

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.5 
7.1-7.4

CL 
Activida
des: CM, 
CS, CA, 
CD

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

S6 C o m u n i c a c i ó n e s c r i t a . 
Elaboración de textos 
13. Conocer la importancia que 
tiene la cohesión en los textos. 
14. Utilizar anáforas y conectores 
lógicos como marcas lingüísticas 

L a c o h e s i ó n 
lingüística: anáfora y 
conectores lógicos 
Tipos de conectores 
l ó g i c o s : s i n 
embargo, por lo 

1-6, 
págs. 
100-1

01

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.4 
7.1-7.4

CL
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S6

lógicos como marcas lingüísticas 
de cohesión.

embargo, por lo 
t a n t o , p o r q u e , 
aunque, si, para

01

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

CL

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 
s u s t a n t i v o s , a d v e r b i o s 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 
m o r f e m a s d e g r a d o o 
diminutivos. 
28. Reconocer las funciones del 
adverbio. 
29. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso en la comprensión de textos 
orales y escritos, y en la 
composición y revisión de textos 
propios y ajenos, utilizando la 
t e r m i n o l o g í a g r a m a t i c a l 
necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 
30. Reconocer y explicar en los 
t e x t o s e l f u n c i o n a m i e n t o 
sintáctico del verbo a partir de su 
significado. 
31. Explicar la diferencia 
significativa que implica el uso 
de los tiempos y modos verbales.

El verbo: núcleo del 
sintagma verbal 
El verbo: forma, 
función y significado 
Verbos transitivos y 
verbos intransitivos 
L a c o n j u g a c i ó n 
verbal 
L o s v e r b o s 
irregulares 
L a s f o r m a s n o 
verbales: infinitivo, 
gerundio y participio 
Las formas verbales: 
persona, número, 
t i empo , modo y 
aspecto. 
El significado de las 
formas verbales de 
indicativo 
E l t i e m p o y e l 
a s p e c t o d e l a s 
f o r m a s d e l 
i n d i c a t i v o , 
s u b j u n t i v o e 
i m p e r a t i v o . L o s 
valores del presente 
Tiempos absolutos y 
tiempos relativos 
L a s p e r í f r a s i s 
verbales: estructura 
y clasificación 

La voz pasiva 

El adverbio: forma  
El adverbio: núcleo 
d e l s i n t a g m a 
adverbial 
Las funciones del 
a d v e r b i o : 
c o m p l e m e n t o 
circunstancial del 
verbo, modificador 
d e l a d j e t i v o , 
m o d i f i c a d o r d e l 
a d v e r b i o y 
c o m p l e m e n t o 
oracional

1-17, 
págs. 
103-1

08 

18-23, 
págs. 
109-1

10 

Prácti
ca de 
repas

o: 
24-36, 
pág. 
111

3 1 
2 
6 
7 
10

1.1-1.3 
2.1 
6.1 
7.2 
10.3

CL

S1
0 
S11

Analiza tus competencias 
32. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Argumentario 
empresarial

1-5,  
pág. 
112

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activida
des: CL, 
CA, CD, 
CM, CS, 
CC
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Unidad 5: Argumentos 

S11
literarios.

Texto literario.  
«Banca ética: ¿es 
p o s i b l e ? » , 
Economis tas s in 
fronteras, Marcos de 
Castro Sanz

1-8, 
pág. 
113

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activida
des: CS, 
CI

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2
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Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloq
ue

Criteri
os de 

evaluac
ión

Estándar
es de 

aprendiza
je

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto argumentativo. 
2. Tener claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y cohesión 
d e l c o n t e n i d o y a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
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 
r e s p e t a r l a o p i n i ó n d e l o s 
compañeros.

La argumentación 
El debate

1-5,  
pág. 118 

1,  
pág. 119

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: 
CL 
Actividade
s: CC

S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante 
y después de la lectura. 
6 . R e c u p e r a r i n f o r m a c i ó n , 
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.

L a n o c h e e n q u e 
Frankenstein leyó El 
Quijote, de Santiago 
Posteguillo

1-10,  
pág. 122

2 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CC 
Actividade
s: CA, CM, 
CD, CC

3 3 3.1 
4.1 

5.1-5.2 
6.1

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Reconocer una argumentación. 
9. Conocer los distintos tipos de 
argumentación en función del punto 
de vista adoptado (objetivo o 
subjetivo). 
10. Conocer la estructura que 
s iguen l a s a rgumentac iones 
d e d u c t i v a s , i n d u c t i v a s 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.

L a a r g u m e n t a c i ó n 
o b j e t i v a y l a 
argumentación subjetiva 
Tipos de argumentos 
objet ivos y t ipos de 
argumentos subjetivos 
Estructura deductiva, 
inductiva y encuadrada de 
la argumentación 
Los conectores lógicos y 
los organizadores del 
texto 
C a r a c t e r í s t i c a s 
l i n g ü í s t i c a s d e l a 
argumentación subjetiva 

Taller de escritura: 
Escribir una reclamación

1-7,  
págs. 

124-126 

pág. 127

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.5 
7.1-7.4

CL 
Actividade
s: CA, CS

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

S6 C o m u n i c a c i ó n e s c r i t a . 
Elaboración de textos 
14. Presentar el tema en un escrito y 
hacer avanzar la información con 
coherencia. 
15. Utilizar anáforas en un texto a 

La progresión del tema 
Anáfora: recordar lo dicho

1-5, 
págs. 

128-129

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.4 
7.1-7.4

CL
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S6

15. Utilizar anáforas en un texto a 
fin de hacer progresar el tema que 
presenta.

Anáfora: recordar lo dicho
128-129

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.2

CL

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Gramática 
16. Identificar la forma y el 
significado del predicado. 
17. Diferenciar entre predicado 
nominal y predicado verbal. 
18. Reconocer los sintagmas que 
pueden realizar la función de 
atributo en el sintagma nominal. 
19. Conocer qué argumentos vienen 
exigidos por el verbo y cuáles no. 
20. Identificar los complementos 
del predicado. 
21. Evitar leísmos, laísmos y 
loísmos.  
22. Distinguir entre construcciones 
activas y pasivas. 
23. Clasificar las oraciones según su 
predicado. 
24. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso en la 
comprensión de textos orales y 
escritos, y en la composición y 
revisión de textos propios y ajenos, 
u t i l i z a n d o l a t e r m i n o l o g í a 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua.

El predicado: forma y 
significado 
Predicado nominal y 
p r e d i c a d o v e r b a l . 
estructura 
El predicado nominal: el 
atributo 
El predicado verbal: los 
complementos 
· El complemento directo 
· E l c o m p l e m e n t o 
indirecto 
· El complemento de 
régimen verbal 
· E l c o m p l e m e n t o 
circunstancial 
· El complemento agente 
· E l c o m p l e m e n t o 
predicativo 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
oración simple

1-22, 
págs. 

131-137 

Práctica 
de 

repaso: 
23-27, 

pág. 138

3 7 
8 
10 
11

7.1-7.2 
8.1-8.2 

10.2 
11.1

CL

S10 
S11

Analiza tus competencias 
25. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
valorativos.

Texto informativo.  
Gráfica lineal

1-5,  
pág. 140

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividade
s: CL, CS, 
CD, CA, 
CM CC

Texto valorativo.  
«La ciencia», El País, 
Rosa Montero

1-8, 
pág. 141

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividade
s: CS, CA, 
CD, CI, CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2
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Unidad 6: En portada 

�314



Ses
ión

Objetivos Contenidos Activi
dades

Evaluación* Compet
encias 

clave**Bloq
ue 

Criteri
os de 

evaluac
ión

Estánda
res de 

aprendi
zaje

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
un texto que ofrece información y 
opinión. 
2. Tener claridad exposit iva, 
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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

1.1-1.6 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.1 
5.1-5.3 
6.1-6.5 
7.1-7.4 

8.1

Escucha
r: CL, 
CC  
Activida
des: CM 
Hablar: 
CL, CC 
Activida
des: CS

S3 Comunicación escrita. Leer 
5. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto. 
7. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

«Las mil y una 
voces del horror 
s i r i o » , E l 
C u l t u r a l , E l 
Mundo, de Carlos 
Reviriego

1-10,  
pág. 
146

2 1 1.1-1.6 
2.1-2.5 
3.1-3.3 
4.1-4.3

Lectura: 
CL, CS 
Activida
des: CS, 
CD, CC, 
CA3 3 3.1 

4.1 
5.1-5.2 

6.1

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
8. Diferenciar entre periodismo de 
información y periodismo de 
opinión. 
9.  Conocer los subgéneros que 
i n t e g r a n e l p e r i o d i s m o d e 
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. 
15. Producir una crónica deportiva 
con adecuación, coherencia y 
cohesión.

Periodismo de 
información: 
· L a n o t i c i a : 
estructura 
· El reportaje: 
características, 
t i p o s d e 
r e p o r t a j e s y 
estructura 
· Características 
lingüísticas del 
periodismo de 
información 
Periodismo de 
opinión: la carta 
al director 
Periodismo de 
información y 
periodismo de 
o p i n i ó n : l a 
crónica 

T a l l e r d e 
e s c r i t u r a : 
E s c r i b i r u n a 
crónica de un 
p a r t i d o d e 
balonmano

1-6,  
págs. 

148-15
1 

pág. 
152

2 1 1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.5 
7.1-7.4

CL 
Activida
des: CC, 
CS, CA, 
CD

3 1 
3

1.2 
3.1 
4.1 

5.1-5.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.
2

S6 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
16. Analizar la adecuación, la 
coherencia y la cohesión de textos. 
1 7 . C o n o c e r y e m p l e a r l o s 
conec tores que organ izan la 

Propiedades del 
texto: las claves 
del género 
Los conectores: 
organizadores del 
texto

1-2, 
págs. 

153-15
4

2 1 
2 
5 
6 
7

1.1-1.5 
2.1-2.6 
5.1-5.4 
6.1-6.4 
7.1-7.4

CL 
Activida
des: CM
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Manual de ortografía, léxico y morfología 

S6

conec tores que organ izan la 
información del texto.

texto

4

3 1 
8 
9 
10 
11

1.2 
8.3 
9.1 
10.2 

11.1-11.
2

des: CM

S7 
S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Gramática 
18. Identificar las distintas clases de 
oraciones según su predicado y los 
complementos que las integran. 
19. Distinguir entre oraciones 
atributivas y oraciones predicativas. 
20. Diferenciar entre oraciones 
transitivas y oraciones intransitivas. 
21. Distinguir entre oraciones 
reflexivas y recíprocas. 
22. Diferenciar entre pasivas 
perifrásticas y pasivas reflejas. 
2 3 . I d e n t i f i c a r o r a c i o n e s 
impersonales y establecer su tipo de 
impersonalidad. 
24. Identificar los diferentes papeles 
semánticos del sujeto. agente, 
paciente, causa. 
25. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso en la 
comprensión de textos orales y 
escritos, y en la composición y 
revisión de textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.

Clasificación de 
l a o r a c i o n e s 
s e g ú n s u 
predicado: 
· O r a c i o n e s 
atributivas 
· O r a c i o n e s 
transitivas 
· O r a c i o n e s 
intransitivas 
· O r a c i o n e s 
r e f l e x i v a s : 
d i r e c t a s e 
indirectas 
· O r a c i o n e s 
r e c í p r o c a s : 
d i r e c t a s e 
indirectas 
· O r a c i o n e s 
p a s i v a s : 
pe r i f r á s t i c a y 
refleja 
· O r a c i o n e s 
impersonales

1-47, 
págs. 

155-16
3 

3 7 
8 
10 
11

7.1-7.2 
8.1-8.2 

10.2 
11.1

CL

S10 
S11

Analiza tus competencias 
26. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
valorativos.

T e x t o 
informativo.  
Mapa conceptual

1-3,  
pág. 
164

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activida
des: CL, 
CC, CD, 
CA

T e x t o 
i n f o r m a t i v o -
valorativo. 
«Una luz al final 
de la noche», El 
P a í s , J a v i e r 
Vallejo

1-8, 
pág. 
165

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Activida
des: CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendiza
je

S1 
S2 
S3 

Conocimiento de la lengua. 
Ortografía-grafías 
1. Escribir correctamente las grafías g/j, 

Uso de g y j 
Uso de b y v 
Uso de h  

1-34, 
págs. 

167-174

2 5 
7

5.2-5.4 
7.2

CL
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S3 
S4

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 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

167-174
3 1 1.2

CL

S5 
S6 
S7

Conocimiento de la lengua. 
Ortografía-acentuación 
5. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba 
tónica de una palabra. 
6. Acentuar correctamente palabras 
a g u d a s , l l a n a s , e s d r ú j u l a s y 
sobresdrújulas. 
7. Acentuar correctamente palabras con 
diptongos y triptongos. 
8. Acentuar correctamente palabras con 
hiato 
9. Conocer los principales usos de la tilde 
diacrítica. 
10 . Acentuar cor rec tamente los 
interrogativos y los exclamativos. 
11. Acentuar correctamente palabras 
compuestas. 
12 . Acen tuar cor rec tamente l a s 
mayúsculas. 
13. Escribir textos propios sin faltas de 
ortografía.

Reglas generales de 
acentuación 
L a t i l d e e n l o s 
diptongos y triptongos 
La tilde en los hiatos 
L a t i l d e e n l o s 
monosílabos: él/el, tú/
tu, mí/mi, té/te, más/
mas, sí/si, dé/de, sé/se, 
aun/aún 
A c e n t u a c i ó n d e 
i n t e r r o g a t i v o s y 
exclamativos 
A c e n t u a c i ó n d e 
palabras compuestas 
A c e n t u a c i ó n d e 
mayúsculas

1-21, 
págs. 

175-180

CL

S8 
S9

Conocimiento de la lengua. 
Ortografía-puntuación 
14. Utilizar correctamente los signos de 
puntuación. 
15. Conocer los usos incorrectos de los 
signos de puntuación. 
16. Puntuar correctamente los textos 
propios para proporcionarles cohesión.

El punto 
La coma 
Los dos puntos 
Los puntos suspensivos 
El punto y coma 
Signos de interrogación 
y de exclamación 
La raya 
El guion 
Las comillas 
El paréntesis

1-12, 
págs. 

181-184

CL

Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

S10 
S11 
S12 

Conocimiento de la lengua. 
Léxico 
17. Diferenciar el significado 

El significado de las 
palabras 
Fenómenos semánticos: 

1-15, 
págs. 

186-188

2 5 
7

5.2-5.4 
7.2

CL
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Unidad 1: Formas de la lengua literaria 

S12 
S13 
S14

17. Diferenciar el significado 
denota t ivo del s igni f icado 
connotativo de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 
escrito. 
18. Distinguir entre palabras 
m o n o s é m i c a s y p a l a b r a s 
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 . Reconoce r y exp l i ca r 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 
22. Diferenciar entre polisemia y 
homonimia. 
2 3 . P r o d u c i r t e x t o s c o n 
vocabulario variado y elaborado.

Fenómenos semánticos: 
· Monosemia 
· Polisemia 
· Sinonimia 
· Antonimia 
· Homonimia 
· Paronimia 
· Hiperonimia e 
hiponimia 
· Tabú y eufemismo

186-188
3 3 

4 
5 
6

3.1 
4.1 

5.1-5.2 
6.1 
9.1

CL

Conocimiento de la lengua. 
Morfología 
24. Reconocer y analizar la 
es t ructura de las palabras 
pe r t enec i en t e s a d i s t i n t a s 
c a t e g o r í a s g r a m a t i c a l e s , 
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. 
2 6 E x p l i c a r l o s d i s t i n t o s 
procedimientos de formación de 
palabras, dist inguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos.

La derivación: prefijos, 
sufijos, infijos. Familia 
léxica 
Prefijos y sufijos 
frecuentes en español 
La composición 
Otros procedimientos 
de formación de 
palabras: acortamiento, 
sigla, acrónimo

16-46, 
págs. 

189-193

3 2 2.1-2.2 CL

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Competenc
ias clave**

Bloqu
e

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje
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Unidad 2: Tradición oral y narrativa culta 

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 
a s p e c t o s p r o s ó d i c o s , m i r a d a , 
posicionamiento, lenguaje corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción.

La l i t e ra tura como 
expresión personal 
La opinión personal

1-4,  
pág. 194 

5,  
pág. 194

1 1 
2

1.1-1.4, 1.6 
2.1-2.4, 2.6

Escuchar: 
CL, CC 
Actividades
: CC 
Hablar: CL 
Actividades
: CC

S2 
S3 
S4

Educación literaria 
4. Definir qué es literatura. 
5. Clasificar los versos según el número 
de sílabas. 
6. Medir versos. 
7. Determinar la rima de los versos. 
8. Clasificar las estrofas y los poemas en 
función de su número de versos. 
9. Reconocer poemas estróficos y poemas 
no estróficos. 
10. Conocer las características de los 
géneros literarios. 
11. Identificar subgéneros literarios de la 
lírica, la épica, la dramática y la didáctica. 
12. Reconocer figuras literarias.

La literatura: definición 
El verso. Métrica y rima 
La combinación de 
versos: tipos de estrofas 
y de poemas 
Los géneros literarios: 
lírica, épica, dramática y 
didáctica 
Los subgéneros de la 
lírica: canción, elegía, 
égloga y oda 
Los subgéneros de la 
épica: epopeya, cantar 
de ges ta , novela y 
cuento 
Los subgéneros de la 
dramática: tragedia, 
comedia, drama, auto 
sacramental 
Los subgéneros de la 
d i d á c t i c a : d i á l o g o , 
e n s a y o , f á b u l a y 
proverbio 
Las figuras literarias o 
retóricas 
Letra y música

1-12,  
págs. 

198-205

4 2 
3 
4 
5

2.1 
3.4 
4.1 
5.1

CL 
Actividades
: CD

S5 
S6

Analiza tus competencias 
13. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y literarios.

Texto informativo.  
Gráfica

1-5,  
pág. 206

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividades
: CM, CA, 
CS, CI

Texto literario.  
L o s i n t e l e c t u a l e s , 
«Azorín»

1-15, 
pág. 207

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL 
Actividades
: CD, CA

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje
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S1 Contexto político, social y cultural de la 
Edad Media
1.  Conocer  el  contexto  histórico  de  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 2 2.1 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 2
3
4

2.1
3.2-3.3

4.1
5.1

6.1-6.2

CL, CS, 
CC, CD
Activida
des: 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 2
3

2.2-2.3
3.2-3.3

4.1
5.1

CL
Activida
des: CS, 
CC

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 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL
Activida
des: CA, 
CM, CS, 
CI

Texto literario. 
Poema de Mio Cid

1-20,
pág. 227

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL
Activida
des: CS, 
CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

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 1
2
3
4
5
7

1.1-1.3
2.2

3.1-3.4
4.1
5.1

7.1-7.2

CC, CA, 
CS, CC
Activida
des: CA, 
CS
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Unidad 3: Nacimiento de los géneros literarios 

�321



Unidad 4: Idealismo y realismo literarios 

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

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 2 2.1 CS, CC, 
CD

S2
S3
S4
S5
S6
S7

Educación literaria
4.  Identificar  las  características  comunes  y 
las diferencias entre las jarchas, cantigas de 
amigos y villancicos.
5.  Conocer  el  origen  del  romance  y  las 
características de su estilo.
6.  Clasificar  un  romance  en  histórico  o  de 
invención.
7.  Determinar  las  características  que 
presentan  las  composiciones  de  los 
Cancioneros.
8.  Conocer  la  trayectoria  literaria  del 
marqués de Santillana y Jorge Manrique.
9. Conocer el argumento, la estructura y los 
personajes de La Celestina.
10.  Establecer  relaciones  entre  la  literatura 
medieval y el cine.

La lírica tradicional en la 
Edad  Media  (siglos  XII-
XIV): jarchas, cantigas de 
amigo, villancicos
La poesía oral en el siglo 
XV: el Romancero
La poesía culta del siglo 
XV: los Cancioneros
El teatro: La Celestina
Literatura y música
Literatura y cine

1-24, 
págs. 

235-249

págs. 
254-255

4 2
3
4

2.1
3.2-3.3

4.1
5.1

6.1-6.2

CL, CS, 
CC, CD
Actividad
es: 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 1
2
3
4
5
7

1.1-1.3
2.2

3.1-3.4
4.1
5.1

7.1-7.2

CC, CA, 
CS, CC
Actividad
es: CD, 
CA

S9 Evolución de temas y formas: ubi sunt?
12. Reconocer y comentar la pervivencia de 
géneros  a  lo  largo  de  diversos  periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.
13. Comparar textos literarios que respondan 
a un mismo tópico.

Literatura comparada
Ayer:  «Tiempo  bueno, 
tiempo bueno», Anónimo
Hoy:  «Ubi  sunt»,  Carlos 
Marzal

1-2, 
págs. 

250-251

4 2
3

2.2-2.3
3.2-3.3

4.1
5.1

CL
Actividad
es: CC, 
CD, CI

S10
S11

Analiza tus competencias
14.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar 
textos informativos y literarios.

Texto informativo. 
El mapa temático

1-6, 
pág. 252

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividad
es: CA, 
CM, CS, 
CI

Texto literario. 
Romance de Valdovinos

1-22,
pág. 253

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividad
es: CS, 
CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación* Compete
ncias 

clave**Bloq
ue

Criterios 
de 

evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje

S1
S2

Contexto político, social y cultural del 
Renacimiento
1.  Conocer  el  contexto  histórico  de  la 
literatura renacentista.
2.  Identificar  las  características  del 
Renacimiento y del Renacimiento español.

El Renacimiento: contexto 
político, social y cultural, y 
características 
Influencias del 
Renacimiento: humanismo y 
neoplatonismo
El Renacimiento español

4 2 2.1 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 2
3
4

2.1
3.2-3.3

4.1
5.1

6.1-6.2

CL, CS, 
CC, CD
Actividad
es: CC, 
CM, CA, 
CS, CI, 
CD

S8 Evolución de temas y formas: carpe diem
11. Reconocer y comentar la pervivencia de 
géneros  a  lo  largo  de  diversos  periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.
12.  Comparar  textos  literarios  que 
respondan a un mismo tópico.

Literatura comparada
Ayer:  «Soneto  a  Helena», 
Pierre de Ronsard
Hoy: «Collige, virgo, rosas», 
Francisco Brines

1-10, 
págs. 

274-275

4 2
3

2.2-2.3
3.2-3.3

4.1
5.1

CL
Actividad
es: CD, 
CC

S9
S10

Analiza tus competencias
13. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos informativos y literarios.

Texto informativo. 
El pictograma

1-4, 
pág. 276

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividad
es: CS, 
CM

Texto literario. 
Lazarillo de Tormes

1-17,
pág. 277

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividad
es: CS, 
CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

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 1
2
3
4
5
7

1.1-1.3
2.2

3.1-3.4
4.1
5.1

7.1-7.2

CC, CA, 
CS, CC
Actividad
es: CC, 
CS, CD, 
CI
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Unidad 5: La novela moderna y la evolución del héroe 

Unidad 6: Madurez de los géneros literarios 

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterio
s de 

evaluaci
ón

Estándare
s de 

aprendizaj
e

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: 
v i d a  y 
contextualización  en  el 
panorama literario
La poesía de Miguel de 
Cervantes
La novela de Miguel de 
Cervantes:  pastoril, 
m o r i s c a ,  c o r t a , 
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 2
3
4

2.1
3.2-3.3

4.1
5.1

6.1-6.2

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 2
3

2.2-2.3
3.2-3.3

4.1
5.1

CL
Actividades: 
CC, CA, CD, 
CM

S8
S9

Analiza tus competencias
10.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
El cartel publicitario

1-7,
pág. 294

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividades: 
CL, CA, CM, 
CS, CI, CC

Texto literario. 
Don  Quijote  de  la 
Mancha,  Miguel  de 
Cervantes

1-5, 
pág. 295

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividades: 
CS, CC

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

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 1
2
3
4
5
7

1.1-1.3
2.2

3.1-3.4
4.1
5.1

7.1-7.2

CC, CA, CS, 
CC
Actividades: 
CS, CD,  CC

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competenci
as clave**

�324



ión
Objetivos Contenidos

ades
Bloq

ue
Criterio

s de 
evaluaci

ón

Estándare
s de 

aprendiza
je

as clave**

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 
h i s t ó r i c o  y 
c a r a c t e r í s t i c a s 
generales
La literatura barroca: 
características

4 2 2.1 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 
F r a n c i s c o  d e 
Quevedo
La poesía de Luis de 
Góngora
El  teatro  popular  en 
los  Siglos  de  Oro: 
antecedentes de Lope 
de Vega
El  teatro  barroco:  la 
comedia  nueva  de 
Lope de Vega
La obra  de  Lope de 
Vega.  El  teatro  de 
Calderón de la Barca
Literatura y arte
Ruta literaria
Literatura y cine

1-14, 
págs. 

301-315

págs. 
322-323

4 2
3
4

2.1
3.2-3.3

4.1
5.1

6.1-6.2

CL, CS, CC, 
CD
Actividades: 
CC, CS, CM, 
CI

S9 Evolución  de  temas  y  formas:  la 
honra
10.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia de géneros a lo largo de 
diversos  periodos  histórico/literarios 
hasta la actualidad.
11.  Comparar  textos  literarios  que 
respondan a un mismo tópico.

L i t e r a t u r a 
comparada
Ayer:  El  vergonzoso 
en  palacio,  Tirso  de 
Molina
Hoy:  La  señorita 
Ju l ia ,  Augus t 
Strindberg

1-14, 
págs. 

316-317

4 2
3

2.2-2.3
3.2-3.3

4.1
5.1

CL

S1
0
S1
1

Analiza tus competencias
12.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
La taquilla teatral

1-7, 
pág. 318

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.6 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividades: 
CL, CS, CM, 
CC, CD

Texto literario. 
El  alcalde  de 
Zalamea,  Pedro 
Calderón de la Barca

1-12,
pág. 319

2 1 
2 
3 
4

1.1-1.5 
2.1-2.5 
3.1-3.3 

4.2

CL
Actividades: 
CS, CA

3 3 
4 
5 
10 
11

3.1 
4.1 
5.1 

10.1-10.3 
11.1-11.2

S1
2

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 1
2
3
4
5
7

1.1-1.3
2.2

3.1-3.4
4.1
5.1

7.1-7.2

CC, CA, CS, 
CC
Actividades: 
CA, CS, CC, 
CD
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La secuenciación de los contenidos para el alumnado de 3º ESO podría ser la si-
guiente:  

Un. TEXTOS LENGUA                                                                      LITERATURA ORTOGRAFÍA (nº página) Sem
.

1 Descripción técnica y 
literaria.

Clases de palabras 
y de sintagmas. 
El enunciado y 
sus modalidades.  
La oración: sujeto 
y predicado.

Formas de la lengua 
literaria (pág. 194) 

Versos, rima, estrofas, 
poemas, géneros y 

subgéneros, figuras 
literarias

Estructura de las palabras: 
derivación (188-190)

5
El texto y sus 
variaciones léxicas. 
La sustantivación.

Estructura de las palabras: 
composición y otros 
fenómenos (191-193)

2 La narración y sus 
elementos. 
Diálogo formal e 
informal.

El sintagma 
nominal: el 
núcleo 
(sustantivos y 
pronombres).

La Edad Media (XI-XIV) 
(p. 208) 

Mester de juglaría y 
clerecía. Prosa medieval

Uso de g, j (167-168)

5

La adecuación a la 
situación. 
La nominalización.

Uso de b, v, h (169-170)

3 La exposición: 
estructura, 
características, 
conectores.

El sintagma 
nominal: 
determinantes y 
complementos.

El Prerrenacimiento 
(siglo XV) (p. 230) Lírica 

tradicional y culta. 
Romancero. Cancioneros. 

La Celestina

Uso de x, s, ll, y, c, z 
(páginas 171-172)

4

La coherencia lógica. 
Hiperónimos.

Uso de cc y palabras de 
escritura dudosa (173-174)

4 La argumentación: 
estructura, tipos de 
argumentos.

El predicado: el 
núcleo (verbos y 
perífrasis 
verbales)

El Renacimiento (siglo 
XVI) (p. 256) 

Lírica amorosa de 
Garcilaso (1ª mitad) y 

lírica religiosa (2ª mitad). 
Novelas idealistas. Novela 

realista: la picaresca y 
Lazarillo de Tormes

Reglas generales de 
acentuación (175-176)

4

La cohesión 
lingüística.

La tilde diacrítica (177-178)

5 La argumentación: 
conectores, 
características.

El predicado: 
complementos. 
Clasificación de 
la oración simple.

Miguel de Cervantes y la 
novela moderna (p. 280) 

Poeta, dramaturgo y 
novelista. 

Don Quijote de La 
Mancha

Acentuación de 
interrogativos, exclamativos, 
palabras compuestas y 
mayúsculas (179-180)

4

La progresión del 
tema. Anáfora.

Los signos de puntuación: 
punto, coma, dos puntos, 
puntos suspensivos 
(181-182)

6 Periodismo de 
información, de 
opinión y mixto.

Clasificación de 
la oración según 
su predicado.

La literatura del Barroco 
en el siglo XVII (p. 300) 

Lírica: Características. 
Conceptismo (Quevedo). 
Culteranismo (Góngora) 

Teatro renacentista y 
barroco: Lope de Vega. 

Calderón de la Barca

Los signos de puntuación: 
punto y coma, 
interrogación, 
exclamación, raya, guion, 
comillas, paréntesis 
(183-184)

5

Las claves del 
género.

Significado de las palabras 
y fenómenos semánticos 
(185-187)
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LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIOS: 

 3º ESO - A  

- 1º Trimestre: Don Juan Manuel, El conde Lucanor, (Clásicos adaptados-Vicens-Vives). 

- 2º Trimestre: Anónimo, El lazarillo de Tormes, (Clásicos adaptados-Vicens-Vives). 

- 3º Trimestre: Tejero, C., Instituto público, Colección de teatro, 2017. 

  

3º ESO B - C y D 

- 1º Trimestre: El conde Lucanor, Don Juan Manuel. Adaptación Ed. Vicens-Vives. 

- 2º Trimestre: Lazarillo de Tormes. Adaptación Ed. Vicens- Vives. 

- 3º Trimestre: Mayorga, J., El chico de la última fila, Ed. Ñaque, 2006. 

3ºESO -  PMAR: 

- 1ª Trimestre: El conde Lucanor, Don Juan Manuel. Adaptación Ed. VICENS VIVES 

- 2ª Trimestre: Lazarillo de Tormes, Anónimo. Adaptación de Ed. VICENS VIVES  

- 3ª Trimestre: Retablo jovial, Alejandro Casona. 

8.4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN 
Y LECTURAS EN 4º DE ESO: 

LENGUA: UD 1 Soy Aries 
Sesión Objetivos Contenidos Actividade

s
Evaluación* Competenci

as clave**
Bloque Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos descriptivos orales. 
2 . Desc r ib i r un ed i f i c io con 
adecuación, coherencia y cohesión, y 
t e n i e n d o e n c u e n t a a s p e c t o s 
p r o s ó d i c o s , l a m i r a d a , e l 
posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral descriptivo 
La descripción de un 
edificio: el Palacio de las 
Artes Reina Sofía de 
Valencia

1-4,  
pág. 4 

1,  
pág. 5

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CC 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: CC, CS
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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 literario 
(descripción de un personaje). 
7 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

La ridícula idea de no 
volver a verte, Rosa 
Montero

1-9,  
pág. 8

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: 
CL, CM 
Actividades
: CA, CD, 
CM, CC

3 1 
4 
5 
6 
8 
10

S4 
S5

Conocimiento de la lengua. Las 
variedades de la lengua 
8. Conocer la importancia del español 
en el mundo. 
9. Identificar el número de hablantes 
del castellano en el mundo. 
10. Determinar la situación del 
castellano en la UE y  
EE. UU. 
11. Conocer la realidad lingüística de 
España. 
1 2 . I d e n t i f i c a r l o s d i a l e c t o s 
meridionales del castellano.  
13. Respetar la variedad lingüística 
española como patrimonio cultural. 
14. Conocer las particularidades del 
nivel culto, estándar y vulgar de la 
lengua. 
15. Saber adecuar la lengua a la 
situación comunicativa.

Situación del español en 
el mundo 
El español en Europa y 
EE. UU. 
Las lenguas de España 
L o s d i a l e c t o s 
m e r i d i o n a l e s d e l 
castellano 
Variedades sociales de la 
lengua 
Variedades diafásicas de 
la lengua

1-3,  
pág. 9-13

3 10 
11

CL, CS

S6 Comunicación escrita. Escribir 
16. Escribir textos descriptivos 
imitando modelos. 
17. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
18. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La descripción 
Efecto estético de la 
descripción 
Clases de descripciones 
según el punto de vista 
del emisor: científica y 
l i t e r a r i a ( r e a l i s t a , 
i m p r e s i o n i s t a , 
idealizante, deformante) 
Clases de descripción 
según e l contenido: 
retrato (prosopografía, 
etopeya), caricatura, de 
animales, de objetos, de 
l u g a r e s y p r o c e s o s 
temporales 
Clases de descripciones 
según su dinamismo: 
estáticas y dinámicas

1-5,  
págs. 
14-15

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CC

3 5 
7 
8

S7 
S8 
S9 
S10

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
19. Identificar y analizar la estructura 
de sintagmas: nominales, adjetivales, 
a d v e r b i a l e s , v e r b a l e s y 
preposicionales. 
20. Conocer los valores expresivos del 
adjetivo explicativo y del adjetivo 
especificativo en el SN. 
21. Distinguir entre enunciado, frase y 
oración. 
22. Clasificar enunciados por su 
modalidad. 
23. Reconocer la intención o 
modalidad en las fórmulas de cortesía. 
24. Reconocer el sujeto y el predicado 
en una oración. 
25. Establecer correctamente la 
concordancia entre el sujeto y el 
predicado.

El sintagma y sus clases 
El enunciado: la oración 
y la frase 
Clasificación de los 
e n u n c i a d o s p o r s u 
modalidad 
La modalidad en las 
fórmulas de cortesía 
La es t ructura de la 
oración 
La concordancia entre el 
sujeto y el predicado 
Concordancias especiales 
El sujeto de la oración 

A N E X O : Va l o r e s 
e x p r e s i v o s d e l o s 
elementos del SN. El 
adjetivo calificativo

1-20, 
págs. 
16-24 

1-4, 
pág. 18

3 1 
6 
8

CL
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LENGUA: UD 2 Cuéntame 

S11 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
26. Reconocer qué es la adecuación, 
la coherencia y la cohesión textuales. 
27. Identificar las condiciones que ha 
de cumplir un texto para ser adecuado 
a la situación comunicativa.

E l t e x t o y s u s 
propiedades: adecuación, 
coherencia y cohesión 
La adecuación del texto a 
la situación

1-4, 
pág. 27 

Taller de 
escritura: 

la 
descripción

2 2 
5 
6 
7

CL

3 7 
8 
10

S12 Analiza tus competencias 
28. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Gráfico circular

1-8,  
pág. 28

2 1 
2 
3 
4 
7

CL, CS 
Actividades
: CL, CS, 
CI, CM, CD, 
CC

3 1 
4 
8

Texto literario.  
El rayo de luna, Gustavo 
Adolfo Bécquer

1-10, 
pág. 29

2 1 
2 
3 
4

CL

3 1 
4 
8

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloque Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos narrativos orales. 
2. Narrar una noticia con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales.

El texto oral narrativo 
La narración de una 
noticia

1-6,  
pág. 30 

1,  
pág. 31

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CS 
Hablar: CL, 
CS 
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 literario 
(narración). 
7 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

Los besos en el pan, 
Almudena Grandes

1-5,  
pág. 34

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CS, CA, 
CC, CI, CM

3 1 
4 
5 
6 
8

S4 Comunicación escrita. Escribir 
8. Diferenciar entre una narración 
literaria y una narración informativa. 
9. Identificar los elementos que 

L a n a r r a c i ó n : l a 
narración literaria y la 
narración informativa 
La na r rac ión y sus 

1,  
pág. 36

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CS
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S4

9. Identificar los elementos que 
conforman una narración. 
10. Identificar distintos tipos de 
narrador. 
11. Relacionar los tiempos verbales 
con el desarrollo de la acción 
narrativa. 
12. Reconocer el orden temporal en 
que se desarrollan los acontecimientos 
en una narración. 
13. Identificar los rasgos lingüísticos 
y retóricos en una narración con ritmo 
rápido y ritmo lento.

La na r rac ión y sus 
elementos 
Tipos de narrador en 
función de la persona 
gramatical que se va a 
utilizar para contar la 
historia y el grado de 
participación del narrador 
en la historia 
La acción narrativa y los 
tiempos verbales 
E l t i e m p o d e l a 
n a r r a c i ó n : l i n e a l , 
flashforward y flashback 
El ritmo de la acción 
narrativa y sus rasgos 
lingüísticos y retóricos

pág. 36

3 5 
7 
8

: CS

S6 
S7 
S8 
S9 
S10

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
14. Distinguir entre el sujeto léxico y 
el sujeto gramatical. 
15. Identificar casos de ausencia de 
sujeto en la oración. 
16. Reconocer el valor expresivo que 
aporta al texto el artículo determinado 
y el artículo indeterminado. 
17. Identificar oraciones impersonales 
con verbos defectivos unipersonales, 
verbos gramaticalizados en 3.ª 
persona del singular y oraciones 
impersonales con SE. 
18. Transformar oraciones personales 
en impersonales. 
19. Reconocer el sujeto y el predicado 
en oraciones. 
20. Identificar el núcleo del sintagma 
verbal. 
21. Reconocer el predicado nominal y 
el atributo, y la forma que presenta el 
atributo. 
22. Pronominalizar el atributo. 
23. Identificar verbos transitivos e 
intransitivos. 
24. Identificar el complemento directo 
y pronominalizarlo. 
25. Identificar el complemento 
indirecto y pronominalizarlo. 
26. Pronominalizar el CD y el CI a la 
vez. 
27. Corregir casos de leísmo y laísmo. 
28. Reconocer el complemento de 
régimen verbal. 
29. Reconocer el complemento 
circunstancial. 
30. Distinguir entre el complemento 
circunstancial y el complemento 
oracional. 
31. Reconocer el complemento 
predicativo. 
32. Identificar el complemento agente. 
33. Transformar oraciones activas en 
pasivas, y viceversa. 
3 4 . A n a l i z a r o r a c i o n e s 
sintácticamente.

El sujeto léxico y el 
sujeto gramatical 
El sujeto omitido  
Oraciones impersonales 
El predicado: función 
sintáctica, significado y 
estructura 
Predicado nominal y 
predicado verbal 
Estructura del predicado 
v e r b a l : v e r b o s s i n 
c o m p l e m e n t o s 
o b l i g a t o r i o s , c o n 
complementos adjuntos y 
c o n c o m p l e m e n t o s 
obligatorios 
El complemento directo: 
s i g n i f i c a d o e 
identificación. Leísmo 
E l c o m p l e m e n t o 
indirecto: significado e 
identificación. Laísmo 
E l complemen to de 
r é g i m e n v e r b a l : 
s i g n i f i c a d o e 
identificación 
E l c o m p l e m e n t o 
c i r c u n s t a n c i a l : 
s i g n i f i c a d o e 
identificación 
L o s c o m p l e m e n t o s 
oracionales 
E l c o m p l e m e n t o 
predicativo: significado e 
identificación 
El complemento agente: 
s i g n i f i c a d o e 
identificación 

A N E X O : Va l o r e s 
e x p r e s i v o s d e l o s 
elementos del SN. El 
artículo determinado y el 
artículo indeterminado

1-39, 
págs. 
37-50 

Práctica de 
repaso: 

40-44, pág. 
51 

1-6, 
pág. 38 

1-4, 
pág. 38

3 6 CL

S11 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
35. Identificar el tema general de un 
texto. 
36. Identificar el tema de los 

Propiedades del texto: la 
coherencia lógica 
El tema. Información 
conocida e información 
nueva 

1-5, 
págs. 
52-53 

2 2 
5 
6 
7

CL 
Actividades
: CM, CC, 
CS
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LENGUA: UD 3 Informar 

S11

36. Identificar el tema de los 
enunciados de un texto. 
37. Reconocer la unidad interna de un 
texto a través de la progresión del 
tema. 
38. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
39. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

nueva 
La progresión del tema: 
tema constante, temas 
e n l a z a d o s y t e m a s 
derivados

3 7 
8

CS

S12 Analiza tus competencias 
40. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Gráfico de barras

1-5,  
pág. 54

2 1 
2 
3 
4 
7

CL, CS 
Actividades
: CM, CS, 
CI, CA

3 1 
4 
8 
9

Texto literario.  
En busca de Klingsor, 
Jorge Volpi

1-7, 
pág. 55

2 1 
2 
3 
4

CL

3 2 
8

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloque Criteriosde evaluación 

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos expositivos orales. 
2. Exponer ideas con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales. 
5. Respetar las opiniones de los demás 
en un debate.

El texto oral expositivo 
divulgativo 
La exposición de ideas 
El debate

1-4,  
pág. 56 

1-2,  
pág. 57

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL 
Hablar: CL 
Actividades
: CM

S3 Comunicación escrita. Leer 
6. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto informativo 
(exposición). 
8 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

« E l s a l t o d e 
Baumgartner», Preguntas 
al aire, José Miguel 
Viñas

1-6,  
pág. 60

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: 
CL, CM 
Actividades
: CA, CM, 
CD, CI

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
9. Identificar un texto expositivo. 
10. Diferenciar entre exposición 
divulgativa y científica. 

La exposición  
Clases de exposición: 
divulgativa y científica 
E s t r u c t u r a d e l a 

1-8,  
págs. 
61-66 

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CS
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S6
divulgativa y científica. 
11. Conocer la estructura de la 
exposición inductiva, deductiva y 
encuadrada. 
12. Identificar las características 
lingüísticas de la exposición. 
13. Citar adecuadamente las fuentes 
en un texto expositivo. 
14. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
15. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

E s t r u c t u r a d e l a 
exposición: inductiva, 
deductiva y encuadrada 
C a r a c t e r í s t i c a s 
l i n g ü í s t i c a s d e l a 
exposición 
La inclusión de citas de 
fuentes

Taller de 
escritura: 

la 
exposición

3 5 
7 
8

: CS

S7 
S8 
S9 
S10

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
16. Reconocer el valor expresivo que 
aportan los pronombres al texto. 
17. Identificar el esquema semántico 
de una oración. 
18 . Conocer y evi ta r e r rores 
sintácticos frecuentes. 
19. Reconocer el orden de las palabras 
en una oración y su función sintáctica. 
20. Reconocer un elemento anafórico 
en la oración. 
21. Distinguir entre complementos 
oracionales y conectores textuales. 
22. Reconocer la función del vocativo 
en la oración y no confundirlo con la 
aposición explicativa ni con la 
enumeración de elementos. 
23. Nominalizar una oración simple. 
24. Clasificar la oración simple según 
la naturaleza del predicado. 
2 5 . A n a l i z a r o r a c i o n e s 
sintácticamente.

L a o r a c i ó n s i m p l e . 
Esquema semántico y 
sintáctico 
E r r o r e s s i n t á c t i c o s 
frecuentes 
El orden de los elementos 
en la oración simple 
E l c o m p l e m e n t o 
oracional 
Conectores textuales 
El vocativo 
A l t e r n a n c i a e n t r e 
c o n s t r u c c i o n e s 
oracionales y nominales: 
nominalización de la 
oración simple 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
oración simple 
El análisis sintáctico de 
la oración simple 

A N E X O : Va l o r e s 
e x p r e s i v o s d e l o s 
elementos del SN. Deixis 
personal: pronombres y 
desinencias

1-19, 
págs. 
68-76 

Práctica de 
repaso: 

20-31, pág. 
77 

1-3, 
pág. 67

3 2 
6

CL

S11 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
26. Conocer los elementos que 
garantizan la cohesión textual. 
27. Identificar los elementos que dan 
cohesión léxica al texto. 
28. Utilizar sinónimos en la cohesión 
de un texto. 
29. Utilizar antónimos en la cohesión 
de un texto. 
30. Utilizar hiperónimos e hipónimos 
en la cohesión textual. 
31. Utilizar campos semánticos y 
léxicos, y familias de palabras en la 
cohesión textual. 
32. Emplear anáforas y catáforas para 
recordar y anticipar información, 
respectivamente, en un texto.

Propiedades del texto: la 
cohesión lingüística 
La cohesión léxica 
Repeticiones. La palabra 
clave 
S i g n i f i c a d o s 
equivalentes: sinónimos e 
hipónimos 
Significados opuestos: 
antónimos 
S i g n i f i c a d o s 
relacionados: campo 
semántico, campo léxico 
y familia de palabras 
La anáfora y la catáfora: 
anticipar y recordar 
información

1, 
pág. 79 

3 4 
9

CL 
Actividades
: CM

S12 Analiza tus competencias 
33. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Iconos del descenso

1-3,  
pág. 80

2 1 
2 
3 
4 
7

CL, CC 
Actividades
: CC, CD, 
CI, CA, CS

3 6

Texto literario.  
María Moliner. Retrato 
íntimo de una heroína, 
Inmaculada de la Fuente

1-5, 
pág. 81

2 1 
2 
3 
4

CL 
Actividades
: CA, CS, 
CC, CD

3 2 
8 
9
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LENGUA: UD 4 Opinión de expertos 
Sesión Objetivos Contenidos Actividade

s
Evaluación* Competenci

as clave**
Bloque Criterios de evaluación

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos argumentativos orales. 
2. Exponer la opinión con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales. 
5. Respetar las opiniones de los demás 
en un debate.

El texto oral 
argumentativo objetivo 
La construcción de una 
argumentación

1-4,  
pág. 82 

1,  
pág. 83

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL 
Hablar: CL 
Actividades
: CC, CS

S3 Comunicación escrita. Leer 
6. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto literario 
(argumentación). 
8 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

«Sofismas», El árbol de 
la ciencia, Pío Baroja

1-8,  
pág. 86

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: CL 
Actividades
: CM, CI, 
CS, CA

3 1 
2 
3 
9 
10 
11

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
9. Identificar un texto argumentativo. 
10. Diferenciar entre argumentación 
objetiva y subjetiva. 
11. Identificar diferentes tipos de 
argumentos. 
12. Emplear argumentos objetivos, 
subjetivos y cuya credibilidad 
depende de la tesis que se defiende, la 
situación y la credibilidad del emisor 
dadas unas situaciones. 
13. Diferenciar entre argumento y 
falacia. 
14. Identificar falacias dadas unas 
situaciones.

La argumentación 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
argumentación desde el 
punto de vista el autor: 
objetiva y subjetiva 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
argumentación según el 
tema o área del saber 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a 
argumentación según el 
género 
Argumentos subjetivos, 
o b j e t i v o s y c u y a 
credibilidad depende de 
la tesis que se defiende, 
l a s i t u a c i ó n y l a 
credibilidad del emisor 
Las falacias

1-11,  
págs. 
89-90

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CS

3 5 
7 
8
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LENGUA: UD 5 A mi parecer 

S6 
S7 
S8 
S9 
S10

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
15. Reconocer los valores expresivos 
de los tiempos del modo indicativo en 
el texto. 
16. Distinguir entre oración simple y 
oración compuesta. 
17. Identificar las proposiciones que 
forman una oración compuesta. 
18. Clasificar la oración compuesta en 
función de la relación semántica que 
se establece entre sus proposiciones y 
la independencia sintáctica que 
presentan. 
19. Identificar oraciones yuxtapuestas. 
20. Identificar oraciones coordinadas. 
2 1 . C l a s i f i c a r l a s o r a c i o n e s 
coordinadas en función del nexo 
coordinante que presente. 
2 2 . R e c o n o c e r o r a c i o n e s 
subordinadas. 
23. Clasificar oraciones subordinadas 
según sean adjetivas, adverbiales o 
sustantivas. 
24. Distinguir entre estilo directo y 
estilo indirecto. 
25. Identificar el verbo principal en 
una oración compuesta. 
26. Corregir casos de dequeísmo. 
27. Analizar oraciones subordinadas 
sustantivas.

La oración compuesta: 
d e f i n i c i ó n y 
c l a s i f i c a c i ó n . L a 
proposición 
Oraciones yuxtapuestas 
Oraciones coordinadas: 
definición y clasificación 
Oración subordinada: 
definición y clasificación 
Los nexos oracionales 
L a s u b o r d i n a c i ó n 
sustantiva 
El estilo directo y el 
estilo indirecto. Verbos 
de habla 
El análisis de la oración 
compuesta subordinada 
sustantiva 
El dequeísmo 

A N E X O : Va l o r e s 
expresivos del núcleo del 
SV. Los tiempos del 
modo indicativo

1-34, 
págs. 

93-102 

1-2, 
pág. 91

3 6 CL

S11 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
28. Emplear anáforas y catáforas para 
recordar y anticipar información, 
respectivamente, en un texto. 
29. Reconocer palabras que pueden 
funcionar como anáforas en un texto. 
30. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
31. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

La anáfora, la catáfora: la 
cohesión del significado 
del texto 
Te x t o s d e l a v i d a 
cotidiana: el curriculum 
vitae

1-4, 
pág. 103 

1-2, 
pág. 105 

Práctica de 
repaso: 

1-8,  
pág. 104 

Taller de 
escritura: 

la 
argumenta

ción

2 5 
6 
7

CL

3 5 
7 
8

S12 Analiza tus competencias 
32. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Cartel anunciador de un 
evento científico

1-5,  
pág. 106

2 1 
2 
3 
4 
7

CL, CM 
Actividades
: CS, CA, 
CI, CM

3 1 
3 
6

Texto literario.  
Cartas marruecas, José 
Cadalso

1-6, 
pág. 107

2 1 
2 
3 
4

CL

3 1 
2 
3 
4

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**
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Sesión Objetivos Contenidos
s

Bloque Criterios de evaluación
as clave**

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos argumentativos orales. 
2. Exponer la opinión con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales. 
5. Respetar las opiniones de los demás 
en un debate.

El texto oral 
argumentativo subjetivo 
El cinefórum

1-5,  
pág. 108 

1,  
pág. 109

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL 
Hablar: CL 
Actividades
: CC, CS

S3 Comunicación escrita. Leer 
6. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto literario 
(argumentación). 
8 . Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

«Los descendientes del 
arca», Antología de 
relatos ecológicos, Seve 
Calleja

1-9,  
pág. 112

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: 
CL, CM 
Actividades
: CD, CS, 
CA, CM

3 1 
3 
6 
8 
9

S4 
S5

Comunicación escrita. Escribir 
9. Identificar un texto argumentativo. 
10. Diferenciar entre argumentación 
objetiva y subjetiva. 
11. Identificar diferentes tipos de 
argumentos. 
12. Reconocer la estructura de una 
argumentación y clasificarla según sea 
deductiva, inductiva o encuadrada. 
13. Reconocer los elementos que 
delatan la presencia del emisor en una 
argumentación subjetiva. 
14. Identificar las marcas lingüísticas 
que delatan la presencia del receptor 
en la argumentación subjetiva. 
15. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
16. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

L a a r g u m e n t a c i ó n 
objetiva y subjetiva 
Tipos de argumentos 
L a a r g u m e n t a c i ó n 
deductiva 
L a a r g u m e n t a c i ó n 
inductiva 
L a a r g u m e n t a c i ó n 
encuadrada 
C a r a c t e r í s t i c a s 
l i n g ü í s t i c a s d e l a s 
a r g u m e n t a c i o n e s 
subjetivas 
La presencia del receptor 
en la argumentación

1-3,  
págs. 

114-116 

Taller de 
escritura: 

la 
argumenta

ción

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CS, CM, 
CC

3 5 
7 
8
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LENGUA: UD 6 Son noticia 

S6 
S7 
S8 
S9 
S10

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
1 7 . I d e n t i f i c a r u n a o r a c i ó n 
subordinada adjetiva. 
18. Reconocer el pronombre, adjetivo 
o adverbio relativos que introducen 
las subordinadas adjetivas. 
19. Reconocer el antecedente de los 
re la t ivos de las subordinadas 
adjetivas. 
20. Distinguir entre subordinada 
adjetiva especificativa y subordinada 
adjetiva explicativa. 
21. Transformar enunciados en 
o r a c i o n e s c o m p u e s t a s d e 
subordinadas adjetivas. 
22. Reconocer oraciones subordinadas 
adjetivas sustantivadas. 
23. Reconocer la doble función del 
relativo dentro de la subordinada 
adjetiva. 
24. Analizar sintácticamente oraciones 
compuestas de subordinada adjetiva. 
25. Identificar oraciones subordinadas 
adverbiales. 
26. Clasificar los distintos tipos de 
subordinadas adverbiales. 
27. Reconocer la función de las 
subordinadas adverbiales propias. 
28. Identificar las distintas formas de 
p r e s e n t a r s e l a s o r a c i o n e s 
subordinadas adverbiales de lugar, 
tiempo y modo.

L a s u b o r d i n a c i ó n 
adjetiva: el relativo y el 
antecedente 
Clases de subordinadas 
adjetivas: especificativas 
y explicativas 
La sustantivación y la 
subordinación adjetiva 
sustantivada 
La función sintáctica del 
relativo 
El análisis de una oración 
c o m p u e s t a d e 
subordinada adjetiva 
L a s u b o r d i n a c i ó n 
adverbial 
L a s s u b o r d i n a d a s 
adverbiales propias e 
impropias 
L a s s u b o r d i n a s 
a d v e r b i a l e s 
c i r c u n s t a n c i a l e s y 
cuantitativas 
L a s s u b o r d i n a d a s 
adverbiales propias: de 
lugar, de tiempo y de 
modo 

A N E X O : Va l o r e s 
expresivos del SV: modo 
i n d i c a t i v o y m o d o 
subjuntivo

1-23, 
págs. 

117-126 

1-4, 
pág. 117

3 2 
6

CL

S11 Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
29. Diferenciar entre significado 
explícito y significado implícito de un 
texto. 
30. Diferenciar entre significado 
literal y significado figurado de un 
enunciado.

La interpretación de la 
información de un texto: 
significados explícito e 
i m p l í c i t o , l i t e r a l y 
figurado

1, 
pág. 127

3 4 CL

S12 Analiza tus competencias 
31. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos.

Texto informativo.  
El mapa de ideas

1-3,  
pág. 128

2 1 
2 
3 
4 
7

CL 
Actividades
: CS, CA, 
CI, CC, CD

3 1 
2 
3 
4 
6

Texto informativo.  
«Verbos calificativos», 
Álex Grijelmo, El País

1-7, 
pág. 129

2 1 
2 
3 
4

CL

3 4 
6 
9

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**
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Sesión Objetivos Contenidos
s

Bloque Criterios de evaluación
as clave**

S1 
S2

Comunicación oral. Escuchar y 
hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos periodísticos de información y 
opinión orales. 
2. Exponer la opinión con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, 
el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 
3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 
4. Hablar en público en situaciones 
formales e informales. 
5. Respetar las opiniones de los demás 
en un debate.

El reportaje 
El debate

1-8,  
pág. 130 

1,  
pág. 131

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

Escuchar: 
CL, CS 
Hablar: CL, 
CS 
Actividades
: CS, CI

S3 Comunicación escrita. Leer 
6. Conocer y usar estrategias de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar 
el texto e inferir información, y 
reflexionar y valorar sobre la forma y 
el contenido del texto periodístico de 
información. 
8. Autoevaluar el proceso de 
comprensión lectora.

«Enganchados al móvil», 
Diario de Sevilla

1-10,  
pág. 134

2 1 
2 
3 
4 
7

Lectura: 
CL, CS 
Actividades
: CM, CA, 
CS, CI

3 1 
2 
3 
4 
6 
9

S4 
S5 
S6

Comunicación escrita. Escribir 
9. Reconocer un texto periodístico. 
10. Diferenciar entre información y 
opinión. 
11. Identificar una noticia. 
12. Conocer la estructura de una 
noticia. 
13. Identificar un reportaje. 
14. Conocer las figuras retóricas que 
e x p r e s a n s u b j e t i v i d a d e n l a 
información. 
15. Identificar diferentes textos 
periodísticos de opinión. 
16. Diferenciar el artículo de fondo, el 
editorial, la columna y la carta al 
director. 
17. Distinguir entre el reportaje y la 
crónica. 
18. Producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
19. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal.

Los géneros periodísticos 
de información: la noticia 
y el reportaje 
Información y opinión. 
M a n i p u l a c i ó n 
informativa 
La subjetividad de los 
géneros de información 
Los géneros periodísticos 
de opinión: el artículo de 
fondo, el editorial, la 
columna, la carta al 
director 
El reportaje y la crónica

1-8,  
págs. 

135-141 

Taller de 
escritura:  
el reportaje

2 5 
6 
7

CL 
Actividades
: CM, CS, 
CD, CA, CI, 
CC3 5 

7 
8
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MANUAL DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y MORFOLOGÍA 

S7 
S8

Conoc imiento de la l engua . 
Gramática 
20. Formar oraciones subordinadas 
adverbiales circunstanciales a partir 
de otras oraciones. 
21. Construir oraciones subordinadas 
adverbiales circunstanciales causales, 
finales, condicionales y concesivas. 
22. Clasificar oraciones subordinadas 
circunstanciales según sean causales, 
finales, condicionales y concesivas. 
23. Conocer los nexos de las 
o r a c i o n e s s u b o r d i n a d a s 
circunstanciales. 
24. Identificar las formas de infinitivo 
y gerundio que enuncian oraciones 
s u b o r d i n a d a s a d v e r b i a l e s 
circunstanciales. 
25. Transformar oraciones simples en 
oraciones subordinadas adverbiales 
cuantitativas. 
26. Identificar el nexo y clasificar las 
oraciones subordinadas cuantitativas 
en consecutivas y comparativas.

L a s u b o r d i n a c i ó n 
adverbial circunstancial 
Clasif icación de las 
s u b o r d i n a d a s 
circunstanciales: causal, 
f inal , condicional y 
concesiva 
L a s s u b o r d i n a d a s 
adverbiales cuantitativas: 
adverbiales impropias 
c o n s e c u t i v a s y 
adverbiales impropias 
comparativas

1-18, 
págs. 

142-145 

3 6 CL

S9 
S10

Comunicación escrita. Elaboración 
de textos 
27. Identificar distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, 
condición y finalidad. 
28. Explicar el uso de los conectores 
de causa, consecuencia, condición y 
finalidad. 
29. Usar distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición y 
finalidad. 
30. Identificar, explicar y usar 
conectores que organizan y ordenan la 
información del texto. 
31. Reconocer en los conectores 
mecanismos de referencia interna que 
dan cohesión al texto.

Los conectores lógicos: 
causa y efecto 
Los conectores de causa 
L o s c o n e c t o r e s 
consecutivos 
L o s c o n e c t o r e s 
condicionales 
Los conectores finales 
Los organizadores del 
texto

1-8, 
págs. 

147-149 

Taller de 
escritura:  

la 
reclamació

n

3 9 CL 
Actividades
: CM, CS, 
CI, CA

S11 Analiza tus competencias 
32. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos informativos y 
literarios.

Texto informativo.  
Periodismo gráfico y 
cartel anunciador

1-4,  
pág. 150

2 1 
2 
3 
4 
7

CL 
Actividades
: CS, CA, 
CC, CI

Texto literario.  
L o s p e c e s d e l a 
amargura, Fernando 
Aramburu

1-8, 
pág. 151

2 1 
2 
3 
4

CL

3 2 
6 
8

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación* Competenci
as clave**

Bloque Criterios de evaluación
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S1 
S2 
S3

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-grafías 
1. Conocer el uso de las grafías g/j. 
2. Conocer el uso de las grafías b/v. 
3. Conocer el uso de la grafía h. 
4. Conocer el uso de la grafía x. 
5. Conocer el uso de las grafías d/z/
cc. 
6. Conocer el uso de las grafías y/ll. 
7. Conocer el uso de la grafía m. 
8. conocer los usos de las palabras 
por qué/por que/porqué/porque, 
con qué/con que/conque, si no/sino, 
adonde/adónde/a donde, a/ha/ah, 
también/tan bien, asimismo/a sí 
mismo.

Uso de g 
Uso de j 
Uso de b 
Uso de v 
Uso de h 
Uso de x 
Uso de d, z, cc 
Uso de y y ll 
Uso de m 
Palabras de escritura 
dudosa: por qué/por 
que/porqué/porque, con 
qué/con que/conque, si 
no/sino, adonde/adónde/
a donde, a/ha/ah, 
también/tan bien, 
asimismo/a sí mismo

1-66,  
págs. 

153-161

2 4 
5

CL

3 7

S4 
S5 
S6

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-acentuación 
9. Reconocer la sílaba tónica de una 
palabra. 
10 . D i f e r enc i a r en t r e a cen to 
fonológico y acento ortográfico de 
una palabra. 
11. Clasificar las palabras en agudas, 
llanas, esdrújulas y sobresdrújulas en 
función del lugar que ocupa el acento 
fonológico. 
12. Aplicar las reglas generales de 
acentuación en agudas, llanas, 
esdrújulas y sobresdrújulas. 
13. Conocer casos especiales de 
acentuación en palabras. 
14. Identificar el diptongo de una 
palabra. 
15. Identificar el triptongo de una 
palabra. 
16. Identificar el hiato de una palabra. 
17. Aplicar las reglas generales de 
acentuación en palabras con diptongo, 
triptongo e hiato. 
18. Colocar correctamente la tilde en 
palabras compuestas. 
19. Conocer el uso de la tilde en los 
monosílabos: él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, 
dé/de, sé/se, té/te, más/mas, aún/
aun. 
20. Conocer la normativa académica 
sobre e l adverbio solo y los 
pronombres este, ese y aquel. 
2 1 . R e c o n o c e r l a s f o r m a s 
interrogativas de qué, quién, cómo, 
cuándo, cuánto y dónde.

Sílaba tónica y sílaba 
átona 
El acento fonológico y el 
acento ortográfico 
Palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 
Reglas generales de 
acentuación 
Casos especiales de 
acentuación 
Diptongos 
Triptongos 
Hiatos 
Acentuación de palabras 
compuestas 
Casos especiales de 
acentuación 
Los monosílabos y la 
tilde diacrítica: él/el, tú/
tu, mí/mi, sí/si, dé/de, 
sé/se, té/te, más/mas, 
aún/aun 
El adverbio solo y los 
p r o n o m b r e s 
demostrativos este, ese y 
aquel 
L o s p r o n o m b r e s 
i n t e r r o g a t i v o s y 
e x c l a m a t i v o s : q u é , 
quién, cómo, cuándo, 
cuánto, dónde.

1-30,  
págs. 

162-167

2 4 
5

CL

3 7

S7 
S8

Conoc imiento de la l engua . 
Ortografía-puntuación 
22. Utilizar correctamente los signos 
de puntuación. 
23. Conocer los usos incorrectos de 
los signos de puntuación. 
24. Puntuar correctamente los textos 
propios.

La coma 
El punto 
El punto y coma 
Los puntos suspensivos 
Los dos puntos 
La interrogación y la 
exclamación 
La raya  
El paréntesis 
Las comillas 
El guion

1-22,  
págs. 

168-172

2 4 
5

CL

3 7

S9 
S10 
S11

Conocimiento de la lengua. Léxico 
25. Diferenciar entre monosemia y 
polisemia. 
26. Distinguir sinónimos totales y 
parciales. 
27. Distinguir antónimos totales y 

Monosemia y polisemia 
Pa labras s inón imas : 
totales y parciales 
Pa labras an tónimas : 
totales y recíprocas 
Palabras homónimas: 

1-29, 
págs. 

173-177

2 1 
2 
4 
5 
7

CL 
Actividades
: CC, CS
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LITERATURA: UD 1 De la razón a los sentimientos 

S11

27. Distinguir antónimos totales y 
recíprocos. 
28. Reconocer palabras homónimas y 
clasif icarlas en homógrafas u 
homófonas. 
29. Identificar la paronimia. 
30. Conocer usos connotativos y 
denotativos de palabras. 
3 1 . O r g a n i z a r p a l a b r a s e n 
hiperónimos e hipónimos. 
32. Distinguir entre campo semántico, 
campo léxico y familia léxica. 
33 . Reconocer eufemismos y 
asociarlos a su término tabú. 
34. Conocer el uso de los diferentes 
tipos de diccionarios.

Palabras homónimas: 
homófonas y homógrafas 
Palabras parónimas 
D e n o t a c i ó n y 
connotación 
H i p e r ó n i m o s e 
hipónimos 
El campo semántico 
El campo léxico 
La familia léxica 
El tabú y el eufemismo 
El diccionario

173-177

3 4 
5

: CC, CS

S12 
S13 
S14 
S15

Conoc imiento de la l engua . 
Morfología 
35. Separar en monemas las palabras. 
36. Identificar el lexema y los 
morfemas de las palabras. 
37. Diferenciar entre morfema 
derivativo y morfema flexivo. 
38. Conocer el significado de los 
principales prefijos, sufijos nominales 
y sufijos adjetivales. 
39. Diferenciar entre palabras simples 
y derivadas. 
40. Reconocer palabras compuestas. 
41. Diferenciar entre palabras 
parasintéticas y derivadas. 
42. Utilizar correctamente frases 
hechas. 
43. Reconocer locuciones adverbiales 
y locuciones conjuntivas y sustituirlas 
respectivamente por un adverbio y 
una conjunción equivalentes. 
44. Escribir las palabras que se han 
formado por siglas y acrónimos 
conocidos. 
45. Diferenciar entre s ig la y 
acrónimo. 
46. Reconocer palabras que se han 
formado por acortamiento. 
47. Acortar palabras con aféresis y 
apócope. 
48. Identificar perífrasis verbales. 
49. Clasificar perífrasis verbales 
según sean aspectuales o modales.

Estructura de la palabra: 
los monemas 
El lexema 
L o s m o r f e m a s : 
d e p e n d i e n t e s e 
independientes 
L o s m o r f e m a s 
d e p e n d i e n t e s : 
desinencias, afijos y 
apreciativos 
La derivación 
La composición 
La parasíntesis 
La frase hecha 
La locución: adverbial, 
c o n j u n t i v a , v e r b a l , 
nominal, adjetival y 
prepositiva 
La sigla 
El acrónimo 
El acortamiento 
La elipsis 
La perífrasis verbal: 
modal y aspectual

1-28, 
págs. 

178-183

3 3 CL

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación

S1 Contexto político, social y 
cultural de los siglos XVIII y XIX
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
de los siglos XVIII y XIX.
2. Identificar las características de 
la Ilustración.
3.  Identificar  las  características 
generales del Neoclasicismo.

Siglos XVIII y XIX: 
contexto político, social 
y cultural
El Siglo de las Luces: 
Ilustración y 
Neoclasicismo

4 4 CS, CC, CD
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S2
S3

Educación literaria. Siglo XVIII
4.  Conocer las  características del 
ensayo como género literario.
5.  Identificar  ensayistas  y  obras 
del siglo XVIII.
6.  Caracterizar  la  poesía 
anacreóntica.
7. Caracterizar la poesía didáctica.
8. Identificar las diferencias entre 
el  teatro  barroco  y  el  teatro 
neoclásico.
9.  Conocer  el  teatro  de  Leandro 
Fernández de Moratín.
10.  Identificar  las  características 
del Prerromanticismo.
11.  Caracterizar  los  temas  y  las 
formas  de  la  poesía  ético-
filosófica del Prerromanticismo.
12.  Conocer  la  cronología  del 
movimiento romántico en España.

Los ensayistas del siglo 
XVIII:  Feijoo  y  la 
modernización  de  la 
ciencia  española, 
Jovellanos y el progreso 
político  y  económico, 
José Cadalso y el tema 
de España
La  poesía  neoclásica: 
poesía  anacreóntica  y 
poesía didáctica
El  teatro  neoclásico: 
características
El teatro de Moratín
P r e r r o m a n t i c i s m o : 
poesía ético-filosófica
C r o n o l o g í a  d e l 
movimiento  romántico 
en España

1-5, 
págs. 

188-193

4 2
3
4

CL, CS, CC
Actividades: 
CS, CI

S4
S5
S6
S7
S8

E d u c a c i ó n  l i t e r a r i a . 
Romanticismo
13. Determinar la evolución de la 
literatura  neoclásica  a  la 
romántica.
14.  Conocer  la  evolución  de  los 
autores, las obras, los temas y el 
estilo  de   la  lírica  romántica  y 
posromántica.
15. Identificar poetas y obras del 
r o m a n t i c i s m o  y  e l 
posromanticismo.
16. Identificar la modernidad de la 
poesía de Bécquer.
17. Conocer la extensión, el tema 
fundamental,  el  estilo  y  las 
características  e  influencias  que 
recibió Bécquer en sus Rimas.
18. Conocer las características de 
la obra de Rosalía de Castro.
19. Identificar qué es una novela 
histórica,  así  como  sus 
características.
20.  Conocer  la  evolución  de  la 
novela histórica en Europa.
21.  Definir  un  artículo  de 
costumbres.
22. Conocer la vida y la obra de 
Mariano José de Larra.
23. Conocer las características del 
teatro romántico.
24. Conocer la vida y obra de José 
Zorrilla.
25. Conocer el mito de don Juan 
Tenorio  y  sus  diferentes 
interpretaciones.

El  Romanticismo: 
características
Poesía  romántica  y 
p o s r o m á n t i c a : 
característ icas  y 
evolución.  Zorrilla, 
Espronceda y Bécquer
José de Espronceda: El 
diablo  mundo,  un 
poema complejo
Gus tavo  Adol fo 
Bécquer. Rimas
Rosalía  de  Castro, 
p o e t i s a  d e l 
Rexurdimento
La  novela  histórica: 
idealización  del  pasado 
medieval
La  novela  histórica  en 
Europa
La  prosa  costumbrista: 
Mariano José de Larra
El  teatro  romántico: 
José  Zorrilla  y  Don 
Juan Tenorio
El mito de don Juan
Literatura y arte
Literatura y cine

1-7, 
págs. 

196-207

4 2
3
4

CL, CS, CC

S9 Evolución  de  temas  y  formas: 
frustración  romántica  y 
frustración moderna
26.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia de temas a lo largo de 
diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
27. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tema.

Literatura comparada
Ayer :  Rima LVI, 
G u s t a v o A d o l f o 
Bécquer
Hoy:  «Hacia  una  edad 
o s c u r a » ,  J o r g e 
Riechmann

1-9, 
págs. 

200-201

4 2 CL
Actividades: 
CS, CM, CA, 
CI
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LITERATURA: UD 2 Ciencia y literatura 

S1
0
S11

Analiza tus competencias
28.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
El gráfico de barras

1-4, 
pág. 208

2 1
2
3

CL, CM
Actividades: 
CM, CA, CI, 
CS

3 1
2
3
6
8
10

Texto literario. 
Teatro crítico universal, 
Benito Jerónimo Feijoo

1-6,
pág. 209

2 1
2
3

CL
Actividades: 
CM, CC, CI, 
CS

3 1
4
6
8
9

4 4

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación

S1 Contexto político, social y 
cultural del Realismo y el 
Naturalismo
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
realista y naturalista.
2.  Determinar  la  evolución de la 
literatura romántica a la realista y 
naturalista.

El Realismo y el 
Naturalismo: contexto 
político, social y 
cultural

4 4 CS, CC, CD
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S2
S3
S4

Educación literaria. Realismo y 
Naturalismo
3. Identificar las características de 
la novela realista.
4.  Ubicar  las  primeras  novelas 
realistas en España.
5.  Determinar  la  evolución de la 
novela realista en Europa.
6. Diferenciar entre novela realista 
y novela naturalista.
7.  Conocer  los  orígenes  del 
Naturalismo en España.
8.  Determinar  la  evolución de la 
novela naturalista en Europa.
9.  Determinar  las  características 
ideológicas  y  literarias  de  la 
novela naturalista.
10.  Diferenciar  entre  el  retrato 
realista y el retrato naturalista.
11.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Benito Pérez Galdós.
12. Reconocer el naturalismo en el 
estilo de Galdós.
13. Determinar la evolución de la 
obra  literaria  de  Galdós: 
Realismo,  Naturalismo  y 
Espiritualismo. 
14.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Clarín.
15. Analizar una obra literaria: La 
Regenta, de Clarín.
16.  Conocer  el  estilo  literario  de 
La Regenta, de Clarín.

La  novela  realista: 
características
El Realismo en España
El Realismo en Europa
El  Natura l i smo: 
c r o n o l o g í a  y 
características  de  la 
novela naturalista
El  Naturalismo  en 
Europa
El  retrato  realista  y  el 
retrato naturalista
Benito  Pérez  Galdós: 
evolución  de  su  obra 
literaria y estilo
L e o p o l d o  A l a s 
«Clarín»: La Regenta
Literatura y cine
Literatura y música

1-2, 
págs. 

217-219

4 2
3
4

CL, CS, CC

S5 Evolución de temas y formas: la 
mujer sin escolarizar y la mujer 
universitaria
17.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia de temas a lo largo de 
diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
18. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tema.

Literatura comparada
Ayer:  Tristana, Benito 
Pérez Galdós
Hoy:  Nubosidad 
variable,  Carmen 
Martín Gaite

1-3, 
págs. 

220-221

4 2 CL
Actividades: 
CM, CS, CA

S6
S7

Analiza tus competencias
19.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
Eje cronológico

1-4, 
pág. 224

2 1
2
3

CL, CS
Actividades: 
CL, CM, CC, 
CS, CA

4 4

Texto literario. 
«Trafalgar»,  Episodios 
Nacionales,  XI,  Benito 
Pérez Galdós

1-6,
pág. 225

2 1
2
3

CL
Actividades: 
CA, CS, CD, 
CI

3 1
2
4

4 4

S8 Lectura: seguimiento en el aula 
y trabajo en grupos
20.  Leer,  comprender  y  valorar 
obras  de  la  literatura  española 
como  fuente  de  placer  y  de 
enriquecimiento  personal  y  de 
conocimiento de la cultura.

Marianela,  Benito 
Pérez Galdós

págs. 
226-227

4 1
4
6

CC, CA, CS, 
CC
Actividades: 
CC, CS, CI, 
CA3 10
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LITERATURA: UD 3 El arte de 1900 

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación

S1 Contexto político, social y 
cultural del Modernismo y del 
Grupo del 98
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
de 1900.
2.  Determinar  la  evolución de la 
literatura  realista-naturalista  a  la 
modernista.

Modernismo y Grupo 
del 98: contexto 
político, social y 
cultural

4 4 CS, CC, CD

S2
S3
S4
S5

E d u c a c i ó n  l i t e r a r i a . 
Modernismo
3.  Identificar  el  origen  y  la 
difusión  del  Modernismo 
hispanoamericano.
4.  Conocer  la  cronología  del 
movimiento modernista.
5.  Identificar  las  influencias  del 
Modernismo.
6.  Reconocer  los  temas  del 
Modernismo.
7.  Conocer  las  particularidades 
estilísticas del Modernismo.
8.  Identificar  autores  y  obras 
modernistas.
9. Conocer las particularidades del 
Modernismo en España.
10.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Rubén Darío.
11. Identificar las etapas de la obra 
de Rubén Darío.
12. Conocer los temas de la obra 
de Rubén Darío.
13.  Identificar  la  métrica,  el 
léxico,  las  figuras  retóricas  y  los 
símbolos  de  la  poesía  de  Rubén 
Darío.
14.  Conocer  la  repercusión 
literaria  de  la  obra  de  Rubén 
Darío.
15.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Antonio Machado.
16.  Caracterizar  la  poesía 
simbolista  y  la  poesía  de 
compromiso  cívico  de  Antonio 
Machado.
17.  Conocer  el  significado  de 
símbolos  en  la  poesía  de 
Machado.
18. Caracterizar el estilo sencillo y 
sugerente de Antonio Machado.
19. Conocer la vida y obra de Juan 
Ramón Jiménez.
20.  Identificar la  evolución de la 
poesía  de  Juan  Ramón  Jiménez: 
búsqueda de la belleza, búsqueda 
del conocimiento y búsqueda de la 
eternidad.

E l  M o d e r n i s m o 
h i s p a n o a m e r i c a n o : 
origen,  difusión, 
cronología,  influencias, 
temas, estilo y autores
El Modernismo español
Rubén  Darío:  vida, 
obra,  temas,  estilo  e 
influencia literaria 
Antonio  Machado:  del 
simbolismo a  la  poesía 
cívica
Los  símbolos  de 
Antonio Machado
Juan  Ramón  Jiménez: 
del  Modernismo  a  la 
poesía pura
Literatura y música
Ruta  l i t erar ia : 
Machado en Soria

1-6, 
págs. 

231-241

4 2
3
4

CL, CS, CC
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LITERATURA: UD 4 Tradición y vanguardia 

S6 Evolución de temas y formas: el 
paso  del  tiempo  en  la  poesía 
modernista y en la antipoesía
21.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia de temas a lo largo de 
diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
22. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tema.

Literatura comparada
Ayer:  «Versos  de 
otoño»,  El canto 
errante, Rubén Darío
Hoy:  «Último brindis», 
Obra  gruesa,  Nicanor 
Parra

1-4, 
págs. 

236-237

4 2 CL
Actividades: 
CC, CA, CI

S7
S8
S9

Educación  literaria.  Grupo  del 
98
23. Conocer el contexto histórico, 
social y cultural del 98.
24.  Determinar  la  evolución  del 
Modernismo al Grupo del 98
25. Identificar los temas del 98.
26.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Miguel de Unamuno.
27.  Identificar  los  temas 
filosóficos  de  los  ensayos  de 
Unamuno.
28. Definir el concepto de nivola 
de Unamuno.
29.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Azorín.
30.  Identificar  las  características 
del estilo de Azorín.
31. Determinar la evolución de la 
novela realista-naturalista a la del 
Grupo del 98.
32.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Baroja.
33.  Caracterizar  el  estilo 
impresionista  y  el  estilo 
expresionista de Baroja.

Grupo del 98, escritores 
comprometidos  con 
España
Los temas del 98
Miguel  de  Unamuno: 
ensayo  y  temas 
filosóficos de su obra
La nivola de Miguel de 
Unamuno
Azorín, ensayista
La  novela  del  98. 
Renovación
Baroja,  la  novela 
impresionista

7-13,
págs. 

244-249

4 2
3
4

CL

S1
0
S11

Analiza tus competencias
34.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
Mapa de ideas

1-6, 
pág. 250

2 1
2
3

CL, CS
Actividades: 
CL, CM, CC, 
CS, CA

3 1
2
6
8
9

Texto literario. 
Del sentimiento trágico 
de  la  vida,  Miguel  de 
Unamuno

1-6,
pág. 251

2 1
2
3

CL
Actividades: 
CA, CS, CD, 
CI

3 1
4
6
8
9

4 4

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación
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S1 Contexto político, social y 
cultural de la Edad de Plata
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
de la Edad de Plata.
2. Determinar las características y 
las etapas de la Edad de Plata.

La Edad de Plata 
(1914-1936): contexto 
político, social y 
cultural
Características 
generales y etapas de la 
Edad de Plata

4 4 CS, CC, CD

S2
S3

E d u c a c i ó n  l i t e r a r i a . 
Novecentismo y Vanguardismo
3. Identificar las características del 
arte y la poesía del Novecentismo.
4.  Conocer  el  ideario  de  la 
Generación del 14.
5.  Reconocer  la  importancia  de 
Ortega  y  Gasset  y  Juan  Ramón 
Jiménez en la Generación del 14 e 
identificar alguna de sus obras.
6.  Caracterizar  el  arte  de 
Vanguardia.
7.  Reconocer  los  temas,  las 
técnicas, el lenguaje y la ideología 
de  los  diferentes  ismos  de 
principios del siglo XX.
8.  Identificar  en  obras  de  arte  el 
ismo que representan.
9.  Identificar  las  etapas  de  las 
vanguardias en España.
10.  Reconocer  el  Ultraísmo y  el 
Creacionismo  como  vanguardias 
hispánicas.
11.  Conocer  la  evolución  del 
Surrealismo en España.

El  Novecentismo: 
r e c h a z o  d e l 
Modernismo y en busca 
de un arte de ideas
La  Generación  del  14: 
ideario.  Ortega  y 
Gasset,  Juan  Ramón 
Jiménez,  Gabriel  Miró 
y  Ramón  Pérez  de 
Ayala
Las  vanguardias 
europeas:  ruptura 
radical con el pasado
Principales  ismos: 
Cubismo,  Futurismo, 
D a d a í s m o , 
Expresionismo  y 
Surrealismo
Las  vanguardias  en 
España:  recepción, 
s u r g i m i e n t o  d e 
vanguardias  hispánicas, 
Surrealismo  español  y 
decadencia  de  las 
v a n g u a r d i a s 
deshumanizadas

1-4, 
págs. 

254-259

4 2
3
4

CL, CS, CC
Actividades: 
CC

S4
S5
S6
S7
S8

Educación literaria. Generación 
del 27
12. Conocer la importancia de la 
Generación  del  27  en  la  historia 
de la poesía española del siglo xx.
13.  Caracterizar  a  la  Generación 
del  27  como  síntesis  entre 
vanguardias europeas y tradición.
14. Identificar a los integrantes de 
la Generación del 27.
15.  Conocer  el  contexto  cultural 
del grupo poético del 27.
16.  Reconocer  las  influencias  de 
los poetas del 27.
17.  Determinar  las  formas 
métricas de la poesía del 27.
18. Identificar las tres etapas de la 
poesía de la Generación del 27.
19. Conocer la vida y obra de los 
integrantes  de  la  Generación  del 
27.
20.  Valorar  la  importancia  de  la 
obra  de  Jacinto  Benavente  en  el 
teatro de éxito.
21.  Valorar  la  importancia  del 
teatro de Valle-Inclán y reconocer 
su  etapa  modernista  y  de 
vanguardia.
22.  Conocer  las  principales 
características del esperpento.
23.  Valorar  la  importancia  del 
teatro de Federico García Lorca y 
reconocer su etapa surrealista y de 
realismo poético.
24.  Identificar  las  tres  grandes 
tragedias  rurales  de  Federico 
García Lorca.

La  Generación  del  27: 
concepto,  origen  del 
término,  integrantes, 
contexto  cultural, 
i n fl u e n c i a s , 
características  poéticas 
y lenguaje, etapas
Poesía  popular  y  de 
exilio: Rafael Alberti
Poesía popular: Gerardo 
Diego
Vanguardia  y  exilio: 
Luis Cernuda
Poesía  surrealista: 
Vicente Aleixandre
Poesía  amorosa:  Pedro 
Salinas
Poesía  pura:  Jorge 
Guillén
Poesía  tradicional  y 
vanguardista:  Federico 
García Lorca
Los  temas  y  los 
símbolos  de  Federico 
García Lorca
Evolución  del  teatro 
entre 1900 y 1936
Teatro de éxito: Jacinto 
Benavente
Del teatro modernista al 
de  vanguardia:  Ramón 
María  del  Valle-Inclán. 
El esperpento
Del teatro surrealista al 
teatro  del  realismo 
poético:  Federico 
García Lorca 

5-12, 
págs. 

261-275

4 2
3
4

CL, CS, CC
Actividades: 
CS
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LITERATURA: UD 5 La novela desde 1936 a la democracia 

S9 Evolución de temas y formas: la 
muerte del héroe y la muerte del 
antihéroe
25.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia de temas a lo largo de 
diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
26. Comparar textos literarios que 
respondan a un mismo tema.

Literatura comparada
Ayer:  Llanto por 
I g n a c i o S á n c h e z 
Mejías, Federico García 
Lorca
H o y :  « C a n c i ó n 
p l a s t i fi c a d a » , 
Canciones,  Luis García 
Montero

1-3, 
pág. 267

4 2 CL
Actividades: 
CC, CA, CI

S1
0
S11

Analiza tus competencias
27.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
Anuncio publicitario y 
tabla de datos

1-5, 
pág. 276

2 1
2
3

CL, CS
Actividades: 
CS, CD, CM, 
CA, CI

3 1
4
6

Texto literario. 
«Para vivir  no quiero», 
La  voz  a  ti  debida, 
Pedro Salinas

1-7,
pág. 277

2 1
2
3

CL

3 4

4 4

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación

S1 Contexto político, social y 
cultural desde 1936 a 1960
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
desde  los  años  cuarenta  hasta  la 
actualidad.

La posguerra 
(1936-1960): contexto 
político, social y 
cultural

4 4 CS, CC, CD
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S2
S3
S4
S5
S6
S7

Educación  literaria.  La  novela 
desde 1936 a la actualidad
2.  Caracterizar  la  novela  de  los 
años cuarenta.
3. Identificar las dos tendencias de 
la novela de los años cuarenta: la 
novela  tremendista  y  la  novela 
existencial.
4.  Analizar  obras  representativas 
de la novela de los años cuarenta.
5.  Caracterizar  la  novela  de  los 
cincuenta.
6. Identificar autores y obras de la 
novela de los cincuenta.
7.  Analizar  obras  representativas 
de la novela de los años cincuenta.
8.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Miguel Delibes.
9.  Caracterizar  los  temas  y  el 
lenguaje  de  la  novela  de  Miguel 
Delibes.
10. Definir el Realismo mágico.
11. Conocer las características de 
las novelas del Realismo mágico y 
a autores y obras.
12.  Valorar  la  repercusión  del 
boom  de  la  novela 
hispanoamericana  a  nivel 
internacional.
13.  Conocer  la  vida  y  obra  de 
Gabriel  García Márquez y Mario 
Vargas Llosa.
14.  Caracterizar  las  técnicas 
narrativas del boom de la novela 
hispanoamericana.
15.  Caracterizar  la  novela  de los 
años sesenta y setenta.
16.  Analizar  la  trayectoria  de  la 
novela desde 1975 a la actualidad.
17. Identificar tendencias y temas 
de la novela de hoy.
18. Conocer a autores y obras de 
la novela de hoy.
19.  Analizar  la  evolución  del 
cuento desde los años cincuenta a 
la actualidad.
20. Conocer a cuentistas y algunas 
de sus obras más representativas.
21. Definir qué es un microrrelato.
22. Conocer las características del 
microrrelato.
23.  Definir  el  concepto  de 
literatura de exilio.
24. Distinguir entre exilio interior 
y exilio exterior.
25. Conocer a autores y obras de 
la literatura de exilio.

La novela existencial y 
tremendista de los años 
c u a r e n t a : 
características.  La 
familia  de  Pascual 
Duarte, de Camilo José 
Cela,  y  Nada,  de 
Carmen Laforet
La novela social de los 
años  cincuenta:  tipos. 
La colmena, de Camilo 
José  Cela,  El  Jarama, 
de  Rafael  Sánchez 
Ferlosio y  Dos días de 
septiembre,  de  José 
Manuel  Caballero 
Bonald
Miguel  Delibes:  vida y 
obra.  Evolución  de  su 
obra  literaria,  la 
vigencia  de  su 
pensamiento  y  los 
temas  y  el  lenguaje  de 
su obra
Del  realismo  social  al 
Realismo mágico
El  boom  de  la  novela 
h i s p a n o a m e r i c a n a : 
Gabriel García Márquez 
y Mario Vargas Llosa 
La novela experimental 
de los años 1962-1975: 
de  la  renovación  a  la 
experimentación
La novela de hoy
El  cuento  de  hoy:  del 
realismo  social  al 
Realismo mágico
El  microrrelato,  un 
género de moda
La novela de exilio

1-15, 
págs. 

283-301

4 2
3
4

CL, CS, CC
Actividades: 
CS, CA

S8 Evolución de temas y formas: el 
realismo  social  y  el  realismo 
mágico
26.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia  de formas a  lo  largo 
de  diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
27. Comparar textos literarios que 
respondan a una misma forma.

Literatura comparada
Ayer:  La colmena, 
Camilo José Cela
Hoy:  Cien  años  de 
soledad, Gabriel García 
Márquez

1-5, 
págs. 

292-293

4 2 CL
Actividades: 
CS, CI, CC
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LITERATURA: UD 6 El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia 

S9
S1
0

Analiza tus competencias
28.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
Anuncio publicitario y 
texto periodístico

1-3, 
pág. 302

2 1
2
3

CL, CS
Actividades: 
CI, CM CS, 
CD, CA

3 1
4
6

Texto literario. 
El  camino,  Miguel 
Delibes

1-7,
pág. 303

2 1
2
3

CL
Actividades: 
CS, CA, CI, 
CD

3 1
4
6
10

4 4

Ses
ión

Objetivos Contenidos Activid
ades

Evaluación* Competencia
s clave**

Bloq
ue

Criterios de 
evaluación

S1 Contexto político, social y 
cultural desde 1960 a la 
actualidad
1.  Conocer  el  contexto  histórico 
en  que  se  desarrolló  la  literatura 
desde  los  años  cuarenta  hasta  la 
actualidad.

Años sesenta-
actualidad: contexto 
político, social y 
cultural

4 4 CS, CC, CD
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S2
S3
S4
S5
S6
S7

Educación literaria. El teatro y 
la  poesía  desde  1936  a  la 
actualidad
2. Conocer las causas de la tardía 
renovación  del  teatro  de 
posguerra.
3.  Diferenciar  entre  el  teatro  de 
evasión  y  el  teatro  de  humor  de 
los años cuarenta.
4. Conocer a autores y obras del 
teatro de los años cuarenta.
5. Conocer la evolución del teatro 
en Europa.
6.  Conocer  las  tendencias  del 
teatro entre 1949 y 1975.
7.  Identificar  la  repercusión  que 
tuvo Historia de una escalera  de 
Antonio  Buero  Vallejo  en  la 
renovación  del  teatro  de 
posguerra.
8.  Conocer  la  vida  y  la  obra  de 
Antonio Buero Vallejo.
9.  Caracterizar  la  evolución  del 
teatro desde 1975 a la actualidad.
10.  Caracterizar  las  obras  del 
teatro de grupos independientes.
11. Conocer a autores y obras del 
teatro desde 1975 a la actualidad.
12.  Conocer  el  ambiente  cultural 
desfavorable en que se desarrolló 
la poesía de los años cuarenta.
13. Caracterizar la renovación de 
la poesía en los cuarenta.
14.  Distinguir  las  diferentes 
tendencias  de  la  poesía  de  los 
cuarenta.
15.  Conocer  los  temas,  las 
características  lingüísticas  y  a 
autores  y  obras  de  las  diferentes 
tendencias de la poesía de los años 
cuarenta.
16.  Caracterizar  la  poesía  de  los 
años cincuenta.
17. Identificar a autores y obras de 
la poesía de los cincuenta.
18.  Caracterizar  la  poesía  de  los 
años sesenta.
19. Identificar a autores y obras de 
la poesía de los sesenta.
20.  Caracterizar  la  poesía  de  los 
años setenta.
21.  Definir  el  concepto  de 
Novísimos.
22. Identificar a autores y obras de 
la poesía de los setenta.
23.  Conocer  las  principales 
tendencias  de  la  poesía  desde 
1975 a la actualidad.
24.  Identificar  las  características 
de  la  poesía  desde  1975  a  l 
actualidad.

El teatro de evasión de 
los años cuarenta
El  teatro  de  humor  de 
los años cuarenta
El  teatro  del  absurdo 
europeo
El teatro comprometido 
de los años 1949-1975: 
teatro  existencial  y 
teatro  social  o  de 
denuncia
Antonio Buero Vallejo e 
Historia  de  una 
escalera
El  teatro  del  absurdo: 
Pic-Nic,  de  Fernando 
Arrabal
El  teatro  innovador  en 
Europa
El  teatro  en  la 
d e m o c r a c i a : 
escenografía,  temas, 
técnicas  dramáticas, 
lenguaje e ideología
Los  grupos  de  teatro 
independientes
La  poesía  de  los  años 
cuarenta:  la  poesía  del 
régimen,  la  poesía 
arraigada  y  la  poesía 
desarraigada
La poesía social  de los 
c i n c u e n t a : 
características,  autores 
y obras
La  renovación  poética 
de los sesenta
La  poesía  de  los 
setenta: los Novísimos
La  poesía  de  hoy: 
t e n d e n c i a s  y 
características

1-12, 
págs. 

308-323

4 2
3
4

CL, CS, CC
Actividades: 
CM, CD, CC, 
CS

S8 Evolución  de  temas  y  formas: 
poesía culturalista y poesía de la 
experiencia
25.  Reconocer  y  comentar  la 
pervivencia  de formas a  lo  largo 
de  diversos  periodos  histórico/
literarios hasta la actualidad.
26. Comparar textos literarios que 
respondan a una misma forma.

Literatura comparada
Ayer:  «Afrodita sin 
velos», Cuaderno de 
v a c a c i o n e s , L u i s 
Alberto de Cuenca
H o y :  «Oferta de 
empleo», Partes de 
guerra, Juan Bonilla

1-5, 
págs. 

324-325

4 2 CL
Actividades: 
CS, CC
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4º ESO: SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES: 

1ª TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 1 y 2. 
- Literatura: temas 1 y 2. 
-  Ortografía: las grafías, acentuación y puntuación. 

2º TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 3 y 4. 
- Literatura: temas 3 y 4. 
- Léxico: Fenómenos semánticos. Uso del diccionario. 

3ª TRIMESTRE:  

- Lengua: temas 5 y 6. 
- Literatura: temas 5 y 6. 
- Morfología: Estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabras. Perífrasis verba-

les. 

S9
S1
0

Analiza tus competencias
27.  Leer,  comprender,  interpretar 
y  valorar  textos  informativos  y 
literarios.

Texto informativo. 
Tabla temática

1-6, 
pág. 326

2 1
2
3

CL, CS
Actividades: 
CM, CC, CD, 
CA, CS

3 1
4
6

Texto literario. 
Caídos  del  cielo, 
Paloma Pedrero

1-6,
pág. 327

2 1
2
3

CL
Actividades: 
CM

3 1
4
6
10

4 4

S11 Lectura: seguimiento en el aula 
y trabajo en grupos
28.  Leer,  comprender  y  valorar 
obras  de  la  literatura  española 
como  fuente  de  placer  y  de 
enriquecimiento  personal  y  de 
conocimiento de la cultura.

Historia  de  una 
escalera,  Antonio 
Buero Vallejo

págs. 
314-315

4 1
4
5
6

CC, CS, CI, 
CA

3 10
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LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIOS EN 4º DE ESO: 

- 1º Trimestre: Rimas y leyendas, de Bécquer 

- 2º Trimestre:  Selección de cuentos y relatos breves 

- 3º Trimestre: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIOS EN 4º DE ESO- A (DESDOBLE): 

- 1º Trimestre: Sin máscara, de Alfredo Gómez Cerdá. 

- 2º Trimestre: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

- 3º Trimestre: Retrato de un adolescente manchado, de Jordi Sierra i Fabra; y una selec-
ción de Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

9. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y 
LECTURAS EN 1º DE BACHILLERATO. 

Unidad 1: Clases de palabras I 

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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.
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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

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 2.5 Clasificación 
de 
adjetivos 
atendiendo 
al género. 
Formación del 
plural de 
adjetivos. 
Función 
sintáctica de 
adjetivos.

9, 
pág. 
23

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 2.2 Forma y 
función de 
los 
pronombres.

7,  
pág. 
23
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Unidad 2 : Clases de palabras II 

S6 9. Clasificar 
pronombres, 
aplicar 
procedimiento
s 
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 Reconocimient
o 
de la forma y 
función de los 
pronombres.

8, pág. 
23

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 3.1

S8 12. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización 
de actividades de 
evaluación.

1-9,  
pág. 23

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi

zaje

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

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
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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

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

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
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Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas 
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Unidad 4: La oración 

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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

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 
sintácticas 
Los sintagmas. 
Las funciones 
sintagmáticas 
Clases de 
sintagmas: el 
SN, el SPrep, 
el SAdj, el 
SAdv y el SV.

Análisis de 
sintagmas 
diferenciando 
funciones 
(determinante, 
núcleo, 
adyacente, 
enlace, término, 
cuantificador) y 
categorías  
(sustantivo, 
adjetivo, 
adverbio…)

1-3,  
pág. 60

3 1  
2

1.1, 
1.2 
2.1, 
2.5

Análisis 
morfosintáctic
o de 
sintagmas.

4,  
pág. 
65

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 
extraoraciona
les de 
distintas 
secuencias.

27-28,  
pág. 
63

S8 6. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-7, 
pág. 65

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje
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S1 1. Clasificar y 
caracterizar 
diferentes 
textos orales.

Texto 
persuasivo 
propagandístic
o.

Visualización de 
una campaña 
publicitaria y 
análisis del 
lenguaje 
utilizado.

En 
contexto 
1-5,  
pág. 66

1 3 3.1, 3.2

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

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,  
págs. 
83-84

3 3 3.3 Análisis 
sintáctico.

6,  
pág. 
87

S6 7. Conocer las 
proposiciones 
subordinadas 
adjetivas y las 
funciones del 
relativo que.

La 
subordinación 
adjetiva.

Identificación de 
proposiciones 
subordinadas 
adjetivas.

23-26, 
págs. 
84-85

3 3 3.4 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 3.5 Análisis 
sintáctico.

�358



Unidad 5:  El texto y sus propiedades 

S8 12. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-7, 
pág. 87

1-7, 
pág. 87

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalua
ciónBlo

que

Criteri
os de 
evaluac
ión

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

S1 1. Clasificar y 
caracterizar 
diferentes 
textos orales.

Texto 
persuasivo 
propagandístic
o.

Visualización de 
un fragmento de 
una película y 
análisis del 
lenguaje 
utilizado.

En 
contexto 
1-6,  
pág. 88

1 3 3.1, 3.2

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 
procedimient
os de 
cohesión.

1-2,  
pág. 105

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 
procedimient
os de 
cohesión.

1-2,  
pág. 105
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Unidad 6:  Formas de organización textual. Los medios de comunicación 

S4 
S5

4. Analizar los 
procedimiento
s 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 
procedimien
tos de 
cohesión 
textual de un 
texto.

3-6,  
pág. 105

S6 5. Identificar 
las diferentes 
clases de 
marcadores 
textuales.

Los 
marcadores de 
función textual

Localización de 
marcadores y 
explicación de 
los mismos.

14,  
pág. 102

3 5 5.1, 5.2, 
5.3

Localización 
de los 
procedimien
tos 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,  
pág. 103

3 5 5.1, 5.2, 
5.3

Identificació
n de los 
marcadores 
extraoracion
ales 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

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi

zaje
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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 
intencionalida
d, el nivel de 
lengua, la 
atmósfera 
comunicativa, 
el canal, la 
naturaleza y 
estructura del 
código 
lingüístico y el 
ámbito de 
interacción 
social.

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

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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Unidad 7:  Las variedades de la lengua 

S5 6. Analizar las 
características 
básicas de los 
textos 
expositivos,  
reconocer su 
estructura  y 
distinguir 
textos 
expositivos 
especializados 
y de 
divulgación.

La exposición. Análisis de textos 
expositivos: 
tema, estructura 
y caracterización 
lingüística.

8,  
pág. 122

3 4 4.1, 4.2 Comentario 
de un texto 
expositivo.

8,  
pág. 
122

S6 7. Analizar las 
características 
de los textos 
argumentativo
s, 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

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. 
124-12
5

S8 9. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-8, 
 pág. 127
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Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi

zaje

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 valorar la 
compleja 
realidad 
lingüística y 
la aparición de 
las diversas 
variedades 
geográficas, 
sociales 
o 
situacionales. 

Las variedades 
de la 
lengua. 
Lengua, 
dialecto y 
habla.

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

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, 
6-10, 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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Unidad 8 : La literatura medieval 

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 Reconocimient
o 
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

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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. 150

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 
manifestacione
s 
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

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. 
165-16
6

S7 7. Señalar las 
tendencias de 
la prosa 
medieval y 
reconocer la 
intención 
didáctica y la 
estructura de 
El conde 
Lucanor. 

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 
3

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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Unidad 9:  El Prerrenacimiento 

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 

págs. 
172-173

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

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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. 
190-19
1

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 la 
literatura 
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
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Unidad 10:  El Renacimiento: la poesía 

S10 10. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-7,  
pág. 199

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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

S3 3. Conocer los 
procedimiento
s 
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. 
212-21
5, 218
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Unidad  11:  El Renacimiento: la prosa y el teatro 

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

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 
ascético-
moral: 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, 
Garcilaso de 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

S10 11. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-11,  
pág. 225

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje
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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

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. 
240-24
2

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. 
246-24
7
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Unidad  12:  El Barroco: la poesía 

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. 
Caracterizació
n 
de los 
personajes.

1-4, 
págs. 
239-24
2

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

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje
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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. 
261-271

4 2  
3

2.1, 2.2 
3.1, 3.2

Identificación 
del 
locus amoenus 
en 
un fragmento 
de 
novela 
pastoril.

1-20, 
págs. 
261-27
1

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. 
261-271

Localización 
de 
fragmentos de 
El 
Lazarillo 
dentro de la 
novela. 
Identificación 
del 
tema y análisis 
de 
la estructura. 
Análisis de los 
personajes.

1-20, 
págs. 
261-27
1

5. Identificar 
los 
procedimiento
s retóricos más 
usuales en el 
Barroco.

La poesía 
barroca: 
aspectos 
formales.

Identificación de 
recursos 
formales. 
Análisis métrico 
de un 
texto.

4 2  
3

2.1, 2.2 
3.1, 3.2

1-20, 
págs. 
261-27
1

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. 
261-271

4 2  
3

2.1, 2.2 
3.1, 3.2

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
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Unidad 13:  El Barroco: la prosa y el teatro 

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

�373



Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

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. 
292-296

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 

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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Unidad 14 : Neoclasicismo y Prerromanticismo 

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.

7-8,  
págs. 
298-299

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.

6, 
pág. 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 
cinematográfic
as.

Comprensión e 
interpretación de 
Fuenteovejuna. 
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

S10 11. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Recapitulación 
conceptual. 
Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-8,  
pág. 305

Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje
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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

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,  
ág. 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

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
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Unidad  15:  Romanticismo, Realismo y Naturalismo 

S10 9. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-9,  
pág. 329
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Sesi
ón Objetivos Contenidos Actividades  

de aprendizaje
Actividad

es

Evaluación

Actividades  
de 

evaluación

Evalu
aciónBlo

que

Criter
ios de 
evalua
ción

Estánd
ares de 
aprendi
zaje

S1 1. 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. 
330

4 1 1.1 Análisis de las 
características 
propias del 
Romanticismo.

S2 2. 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.

1, 
pág. 
359

S3 3. 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. 353

4 2  
3

2.1, 2.2 
3.1, 3.2

Análisis de los 
rasgos 
románticos 
de un texto.

2, 
pág. 
359

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

4 2 
3

2.1, 2.2 
3.1, 3.2

2-3, 7, 
pág. 
359
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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

Caracterizació
n 
de la novela 
realista. 
Análisis 
de la técnica y 
el punto de 
vista 
narrativos.

4, 
pág. 
359

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.

13, 
pág. 353

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 
Tormento.

págs. 
354-355

4 4 4.1, 4.2, 
4.3

S10 10. Aplicar 
con autonomía 
los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. Realización de 
actividades de 
evaluación.

1-7,  
pág. 359
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Otra posible temporalización  de los contenidos de 1º de Bachillerato podría ser 
esta: 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 1º Bachillerato A, B y C: 

 1ª Trimestre: La Celestina, de F. de Rojas. Clásicos adaptados. Ed. Vienes Vives 

 2ª Trimestre: Sonetos, de Garcilaso de la Vega. 

 3ª Trimestre: Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. 

10.  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS,  TEMPORALIZACIÓN 

Y LECTURAS OBLIGATORIAS,  EN 2º DE BACHILLERATO 

UNIDAD 1: La palabra. Estructura y clases 

TRIMESTRE PROGRAMACIÓN Nº Semanas

1 1. Clases de palabras I 
2. Clases de palabras II 
· Resumen y tema principal. Esquema numérico 
8. Siglos XI-XIV: literatura de la Edad Media 
9. Siglo XV: Prerrenacimiento

4 

5

2 3. El sintagma. Las funciones sintácticas 
4. La oración simple 
· Comentario de texto argumentado. Estructura 
10. Siglo XVI: poesía del Renacimiento 
11. Siglo XVI: prosa y teatro del Renacimiento

5 

4

3 4. La oración compuesta 
12. Siglo XVII: poesía del Barroco 
13. Siglo XVII: prosa y teatro del Barroco 

5. El texto y sus propiedades 
6. Formas de organización textual. Medios de 
comunic. 
14. Siglo XVIII: Neoclasicismo y Prerromanticismo 
15. Siglo XIX: Romanticismo, Realismo y 
Naturalismo 
7. Las variedades de la lengua

9 

9
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1 . C l a s i f i c a r y 
caracterizar diferentes 
tipos de textos orales. 

El texto expositivo oral. 1-7, pág. 4 1 1, 2, 3 CS, CI

S2 2. Distinguir el plano de 
la lengua y del habla 
dentro del sistema 
lingüístico y cada una 
d e l a s u n i d a d e s 
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 CI

S3 3 . C o n o c e r l a s 
caracter ís t icas del 
signo lingüístico. 
4 . D i s t i n g u i r l o s 
d i f e r e n t e s 
componentes formales 
de las palabras.

La palabra. El signo 
l i n g ü í s t i c o y s u s 
características. 
Los monemas: morfemas 
y lexemas.

4, pág. 16 3 2, 6 CI

S4 5 . I d e n t i f i c a r l a s 
diversas categorías 
gramaticales. 
6 . I d e n t i f i c a r l a s 
palabras variables: 
sustantivos, adjetivos, 
p r o n o m b r e s y 
determinantes.

Palabras variables e 
invariables. 
El sustantivo, el adjetivo, 
d e t e r m i n a n t e s y 
pronombres: forma y 
clasificación.

5-7, pág. 16 
8, 9, pág. 17 
11-15, pág. 18

3 2, 3, 6 CA

S5 7 . R e c o n o c e r y 
clasificar el verbo y el 
adverbio. 
8 . I d e n t i f i c a r l a s 
diferentes perífrasis 
verbales.

El verbo. La conjugación 
e s p a ñ o l a . F o r m a s 
regulares e irregulares. 
Las perífrasis verbales: 
c o m p o s i c i ó n y 
clasificación.

17, pág. 18 
18, 19, 21, pág. 19

3 2, 3 CS, CI

S6 9 . R e c o n o c e r y 
clasif icar palabras 
i n v a r i a b l e s : 
c o n j u n c i ó n , 
p r e p o s i c i ó n , 
interjección.

Las palabras invariables: 
f o r m a , f u n c i ó n y 
c l a s i f i c a c i ó n : 
c o n j u n c i o n e s , 
p r e p o s i c i o n e s , 
interjecciones.

22, 23 pág. 19 
25-28, pág. 20

3 2 CS, CI

S7 1 0 . A p r e c i a r l o s 
d i s t i n t o s v a l o r e s 
es t i l í s t icos de las 
c a t e g o r í a s 
gramaticales. 
11 . I d e n t i f i c a r y 
v a l o r a r 
sustantivaciones y los 
usos de los tiempos y 
modos verbales.

Valores estilísticos de las 
categorías gramaticales: 
e l s u s t a n t i v o . L a 
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 CC

S8 1 2 . A p l i c a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
a d q u i r i d o s e n e l 
análisis textual.

Evaluación. 1-10, pág. 23
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UNIDAD 2: Formación de palabras. El léxico español 

UNIDAD 3: El significado de las palabras 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1 . C o m p r e n d e r 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 CA, CS, CI

S2 2. Reconocer y clasificar 
l o s c o m p o n e n t e s 
morfo lógicos de la 
palabra.

Es t ruc tura de la 
palabra: 
lexemas y morfemas.

1-8, pág. 32 3 1 CA

S3 3 . I d e n t i f i c a r l o s 
diferentes morfemas. 
4. Formar dist intas 
palabras utilizando los 
morfemas derivativos.

Clasificación de los 
morfemas: flexivos y 
derivativos.

9-14, pág. 32 
17, 19, pág. 33

3 1 CA

S4 5. Analizar y clasificar 
las palabras según su 
composición.

Palabras simples, 
c o m p u e s t a s , 
d e r i v a d a s y 
parasintéticas.

15,16, pág. 32 
18, 22-24, pág. 
33

3 1 CA

S5 6 . D i s t i n g u i r l a s 
d i fe ren tes pa labras 
según su origen.

El léxico heredado: 
p a l a b r a s 
p a t r i m o n i a l e s y 
cultismos.

20, 21, 25, 26, 
pág. 33

3 1 CA, CS

S6 7. Conocer e identificar 
los distintos préstamos 
l i n g ü í s t i c o s y l a s 
p a l a b r a s d e n u e v a 
creación.

L o s p r é s t a m o s 
l i n g ü í s t i c o s : 
históricos y actuales. 
Los xenismos. 
Los neologismos.

27-29, pág. 33 
30-33, pág. 34

3 1 CD, CS

S7 8 . C o m p r e n d e r y 
analizar el valor del uso 
de las pa labras en 
diversos textos. 

La palabra en el 
t e x t o . Va l o r e s 
estilísticos.

34-36, págs. 
35-37

3 1, 6 CS, CC, CI, CA

S8 9 . A p l i c a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos en el análisis 
textual.

Evaluación. 1-8, pág. 41

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1. Inventar palabras 
cuyo significado sea 
sugerido por la forma. 

I n v e n c i ó n d e 
palabras. 

1-5, pág. 42 1, 3 1, 2, 3 CA, CI
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UNIDAD 4: La oración compuesta 

S2 2. Distinguir en la 
palabra el significado, el 
s i g n i f i c a n t e y e l 
referente. 
3 . I d e n t i f i c a r l o s 
componentes léxicos de 
las palabras.

S i g n i f i c a d o y 
referencia en las 
palabras. 
L o s s e m a s : 
d e n o t a t i v o s y 
connotativos.

1-6, pág. 52 
41, pág. 59

3 2, 3 CI

S3 4. Analizar y elaborar 
a g r u p a c i o n e s d e 
p a l a b r a s s e g ú n s u 
significado. 
5 . A n a l i z a r y 
reflexionar sobre el 
s i g n i f i c a d o d e l a s 
palabras. 

Campos semánticos 
y asociativos. 
R e l a c i o n e s 
s e m á n t i c a s : 
m o n o s e m i a y 
polisemia.

7-10, pág. 52 
22, pág. 53 
27, pág. 54

3 3 CS

S4 6. Analizar y diferenciar 
l a s r e l a c i o n e s 
semánticas existentes 
entre las palabras.

R e l a c i o n e s 
semánt icas en t re 
palabras: homonimia, 
s i n o n i m i a , 
a n t o n i m i a , 
h i p e r o n i m i a , 
paronimia.

11-14, pág. 52 
15-21, pág. 53 
23-26, págs. 
53-54 
39, 40, pág. 58

3 3 CA, CI, CS

S5 7 . A v e r i g u a r y 
c o m p r e n d e r l o s 
cambios semánticos 
p r o d u c i d o s e n l a s 
p a l a b r a s y s u s 
consecuencias en la 
lengua.

El cambio semántico: 
c a u s a s y 
consecuencias. 

28, 29, 32, 33, 
pág. 54

3 3 CS, CC

S6 8 . D i s t i n g u i r l o s 
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.

M e c a n i s m o s d e l 
cambio semántico: 
m e t á f o r a s y 
m e t o n i m i a s , 
e u f e m i s m o s , 
dilogías.

30, 31, 34, 35, 
pág. 54 
37, pág. 56 
38, pág. 57

3 3 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. 

S i g n i f i c a d o y 
contexto.

36, pág. 55 3 3, 6 CA

S8 1 0 . A p l i c a r 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos en el análisis 
textual.

Evaluación. 1-10, pág. 61 CA

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias clave 

Bloque Criterios de 
evaluación
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UNIDAD 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profe-
sional  

S1 
1. Clasificar diferentes 
textos orales y citar sus 
características.

Texto oral expositivo. 1-7, pág. 62 1 1, 3 CL, CC, CI

S2 
2. Conocer y clasificar 
l a s p r o p o s i c i o n e s 
y u x t a p u e s t a s y 
coordinadas.

Yu x t a p o s i c i ó n y 
coordinación.

1, 2, pág. 80 3 4 CL

S3 
3 . C o m p r e n d e r l a 
relación existente entre 
l a s u b o r d i n a c i ó n 
s u s t a n t i v a y l a s 
categorías nominales. 
4 . C l a s i f i c a r l a s 
p r o p o s i c i o n e s 
sustantivas según la 
f u n c i ó n q u e 
desempeñan.

S u b o r d i n a c i ó n 
sustantiva.

3 - 1 0 , p á g s . 
80-81

3 4 CL

S4 
S5 

5 . C o m p r e n d e r l a 
semejanza funcional 
entre las subordinadas 
adjetivas y el adjetivo. 
6 . R e c o n o c e r l a s 
f u n c i o n e s d e l o s 
relativos.

S u b o r d i n a c i ó n 
adjetiva.

11-21, págs. 
82-83

3 4 CL

S6 
S7

7. Conocer y clasificar 
l a s p r o p o s i c i o n e s 
s u b o r d i n a d a s 
adverbiales.

S u b o r d i n a c i ó n 
a d v e r b i a l y 
circunstancial.

22-31, págs. 
83-85

3 4 CL

S8 
S9

8 . A n a l i z a r 
s i n t á c t i c a m e n t e 
oraciones compuestas.

La oración compuesta. 3 2 , p á g s . 
85-87

3 4 CL

S10 
9. Aplicar con autonomía 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-8, pág. 89 CL, CA

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias 

clave 
Bloque Criterios de 

evaluación

S1
1 . C l a s i f i c a r y 
caracterizar diferentes 
textos orales.

T e x t o o r a l 
p e r i o d í s t i c o 
e x p o s i t i v o -
argumentativo.

1-6, pág. 90 1 1, 3 CL, CS

S2

2. Diferenciar los textos 
a c a d é m i c o s y 
profesionales de otras 
modalidades de habla.

Textos generados en 
el ámbito académico 
y profesional.

1 , p á g s . 
100-102 
2 , p á g s . 
103-105

3 6 CL

S3
3. Clasificar los textos 
p rop ios de l ámbi to 
académico.

Textos académicos 
orales y escritos.

1 , p á g s . 
100-102 
2 , p á g s . 
103-105

3 6 CL
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UNIDAD 6: Textos periodísticos y publicitarios 

S4

4. Conocer los rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s d e l 
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 CL, CS, CC

S5
5. Clasificar los textos 
p r o f e s i o n a l e s y 
empresariales.

Textos profesionales 
y empresariales.

1 , p á g s . 
100-102 
2 , p á g s . 
103-105

3 6 CL

S6

6 . I d e n t i f i c a r l a s 
características básicas 
del informe y reconocer 
su estructura.

El informe. 1 F, pág. 102 3 6 CL

S7
7. Reconocer distintos 
tipos de textos jurídico-
administrativos.

Te x t o s j u r í d i c o -
administrativos.

2 D, pág. 104 3 6 CL

S8 

8 . A n a l i z a r l a s 
características básicas de 
los textos expositivos, 
reconociendo su modelo 
d e o r g a n i z a c i ó n 
(deductivo o inductivo) e 
identificando sus rasgos 
l i n g ü í s t i c o s m á s 
significativos.

La exposición. 1 , p á g s . 
100-102

3 6, 7 CL, CS, CC, CA

S9 

9 . A n a l i z a r l a s 
características de los 
t e x t o s e x p o s i t i v o -
a r g u m e n t a t i v o s , 
identificando tesis y 
cuerpo argumentativo y 
r e c o n o c i e n d o s u s 
p e c u l i a r i d a d e s 
l i n g ü í s t i c a s m á s 
relevantes.

La argumentación. 2 , p á g s . 
103-105

3 6, 7 CL, CS, CC, CA

S10
1 0 . A p l i c a r c o n 
a u t o n o m í a l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-8, pág. 111 CL, CA, CD

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1. Comprender un texto 
oral narrativo. 
2. Analizar elementos de 
p e r s u a s i ó n d e l a 
publicidad. 

Narración televisiva. 
L e n g u a j e 
publicitario. 

1-5, pág.112 1 3 CA, CI
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UNIDAD 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El 
español en América 

S2 3. Reconocer y analizar 
las funciones de los 
medios de comunicación 
de masas. 
4 . D i s t i n g u i r l o s 
c o m p o n e n t e s d e l 
pe r iod i smo esc r i to , 
audiovisual y digital.

M e d i o s d e 
comunicación de 
masas. 
Periodismo escrito, 
audiovisual y digital: 
códigos utilizados.

1-6, pág. 124 1, 2 3 CD, CA, CI

S3 5 . C o m p r e n d e r y 
analizar los géneros 
informativos.

G é n e r o s 
p e r i o d í s t i c o s 
informativos: noticia, 
reportaje, entrevista.

12, 13, págs. 
124-126

2 1 CS, CC

S4 6 . C o m p r e n d e r y 
analizar los géneros de 
opinión.

G é n e r o s 
p e r i o d í s t i c o s d e 
opinión: editorial, 
columna, artículo de 
colaboración.

15, 16, págs. 
128-130

2 4 CS

S5 7 . C o m p r e n d e r y 
analizar los géneros 
mixtos.

Géneros mixtos: la 
crónica y la crítica.

1 4 , p á g s . 
127-128

2 4 CS

S6 8. Identificar rasgos 
lingüísticos de los textos 
p e r i o d í s t i c o s 
diferenciando entre el 
estilo informativo y el 
interpretativo.

C a r a c t e r i z a c i ó n 
lingüística de los 
textos periodísticos: 
estilo informativo y 
estilo interpretativo.

14, pág. 127 
1 5 , p á g s . 
127-129

2, 3 4 CC

S7 9. Conocer y analizar el 
mensaje publicitario. 
10. Identificar los rasgos 
lingüísticos y retóricos 
del lenguaje publicitario.

El texto publicitario: 
códigos utilizados, 
c a r a c t e r i z a c i ó n 
lingüística y usos 
expresivos. 
Valores connotativos 
de la publicidad.

7-11, pág. 124 
17, pág. 131

2, 3 1, 4 CA

S8 1 1 . A p l i c a r c o n 
a u t o n o m í a l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-10, pág. 137 CA

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias clave 

Bloque Criterios de 
evaluación

S1
1 . C l a s i f i c a r y 
caracterizar diferentes 
textos orales.

T e x t o o r a l 
p e r i o d í s t i c o d e 
opinión.

1-6, pág. 138 1 1, 3 CL, CS

S2 
2 . C o m p r e n d e r e l 
f e n ó m e n o d e l 
bilingüismo valorando 
l a s s i t u a c i o n e s d e 
i g u a l d a d y 
e n r i q u e c i m i e n t o 
individual y social.

B i l i n g ü i s m o y 
diglosia. 

1, pág. 148 3 9 CL, CA, CI
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UNIDAD 8: Modernismo y Generación del 98 

S3 
3 . C o m p r e n d e r e l 
fenómeno del contacto 
entre lenguas.

L a s l e n g u a s e n 
contacto.

2, 4, 5, págs. 
149-150

3 9 CL, CS, CI, CD

S4 
4 . R e c o n o c e r l a 
presencia de rasgos 
lingüísticos de otras 
lenguas peninsulares en 
el castellano hablado en 
zonas bilingües.

E l cas t e l l ano en 
zonas bilingües.

3, pág. 150 3 9 CL

S5 
5. Conocer la situación 
d e l e s p a ñ o l e n l a 
actualidad, su presencia 
en Internet y en los 
m e d i o s d e 
comunicación.

El español en la 
actualidad.

6 - 8 , p á g s . 
150-151

3 9 CL, CD, CS

S6 
S7 
S8 

6. Conocer las áreas 
geográficas del español 
de América, así como 
sus rasgos fónicos, 
m o r f o l ó g i c o s , 
sintácticos y léxicos.

E l e s p a ñ o l d e 
América.

9 - 1 1 , p á g s . 
152-153

3 9 CL

S9 
7 . A p l i c a r c o n 
a u t o n o m í a l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-7, pág. 155 CL, CA, CS, CD

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades

Evaluación
Competencias 

clave
Bloque Criterios de 

evaluación

S1
1. Clasificar y 
caracterizar diferentes 
textos orales.

Texto expositivo. 1-6, pág. 156 1 1, 3 CL, CI

S2 

2. Comprender las 
circunstancias históricas, 
sociales y culturales que 
influyen en las 
creaciones literarias del 
siglo XX.

El siglo XX: contexto 
histórico y cultural.

4 1, 2, 3

S3 

3. Determinar las 
tendencias de la poesía y 
la prosa modernistas, 
reconociendo los temas 
y las principales 
peculiaridades 
estilísticas.

El modernismo: 
raíces literarias, 
etapas y evolución, 
temas, lenguaje 
poético y formas 
métricas.

1-5, págs. 
171-174 
11, pág. 179

4 1, 2, 3 CL, CD, CC
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UNIDAD 9: Novecentismo y vanguardias 

S4 

4. Conocer los temas 
principales del ensayo de 
la Generación del 98, 
con especial atención al 
problema de España y a 
los conflictos 
existenciales y 
religiosos.

El ensayo de la 
Generación del 98.

6, pág. 175 4 1, 2, 3 CL, CA, CC

S5 

5. Identificar los rasgos 
más relevantes de la 
novela de la Generación 
del 98 y sus diferencias 
con respecto a la 
narrativa realista y 
naturalista.

La novela de la 
Generación del 98.

7, págs. 
176-177 
10, pág. 179

4 1, 2, 3 CL

S6 

6. Conocer la obra lírica 
de Unamuno y Antonio 
Machado como máximos 
representantes de la 
poesía de la Generación 
del 98.

La poesía de la 
Generación del 98.

8-9, págs. 
177-179

4 1, 2, 3 CL, CA, CC, CS

S7
7. Realizar una 
exposición oral sobre un 
tema de carácter 
académico.

La exposición oral. 12, pág. 179 1 4 CL, CC

S8
8. Escribir un texto 
expositivo sobre un tema 
de carácter académico.

La exposición escrita. 13, pág. 179 2 
4

1, 2 
4, 5

CL, CC

S9

9. Establecer las 
relaciones entre la 
literatura y el cine.

Unamuno y la 
estructura narrativa de 
la vida. Valle-Inclán, 
la parodia y el cine.

1-5, pág. 183 4 1, 2, 3 CL, CC

S10
10. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. 1-7, pág. 185 CL, CA, CC, CS

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias 

clave 
Bloque Criterios de 

evaluación

S1
1. Clasificar y caracterizar 
diferentes textos orales.

Texto expositivo. 1-6, pág. 186 1 1, 3 CL, CI

S2 
2 . C o m p r e n d e r l a 
i m p o r t a n c i a d e l 
N o v e c e n t i s m o c o m o 
e s l a b ó n e n t r e e l 
m o d e r n i s m o y l a s 
vanguardias.

El Novecentismo. 
R a s g o s 
generacionales.

12, pág. 201 4 1, 2, 3 CS

S3 
S4

3. Conocer los principales 
e n s a y i s t a s d e l 
Novecentismo y las obras 
más representativas.

El ensayo. Ortega y 
Gasset.

1-6, págs. 
195-199  
10, pág. 201

4 1, 2, 3 CL, CC, CD, CA, 
CS
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UNIDAD 10: La Generación del 27  

S5 
4. Reconocer el papel 
fundamental de Juan 
Ramón Jiménez en la 
renovación de la poesía 
española del siglo XX.

La poesía . Juan 
Ramón Jiménez.

7, pág. 200 4 1, 2, 3 CL

S6 
5 . I d e n t i f i c a r a l o s 
principales autores de la 
novela novecentista y 
vanguardista.

L a n o v e l a 
n o v e c e n t i s t a y 
vanguardista.

8, 9, pág. 201 4 1, 2, 3 CL, CA

S7 

6 . I d e n t i f i c a r l a s 
vanguardias europeas y 
reconocer la contribución 
de Gómez de la Serna en 
l a d i f u s i ó n d e l 
vanguardismo en España.

Los movimientos 
e s t é t i c o s d e 
vanguardia.

7, pág. 200 
9, pág. 201

4 1, 2, 3 CL

S8 
7. Realizar una exposición 
oral sobre un tema de 
carácter académico.

La exposición oral. 11, pág. 201 1 4 CD

S9 

8. Establecer relaciones 
entre la literatura y el 
cine.

Los vanguardismos 
europeos en el cine: 
expresionismo y 
surrealismo.

1-7, pág. 205 4 1, 2, 3 CL, CC

S10
9. Aplicar con autonomía 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-8, pág. 207 CL, CA, CD

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias 

clave 
Bloque Criterios de 

evaluación

S1
1 . C l a s i f i c a r y 
caracterizar diferentes 
textos orales.

La entrevista. 1-6, pág. 208 1 1, 3 CL, CS

S2 

2. Reconocer en la 
Generación del 27 un 
movimiento poético en el 
que se conjugan la 
tradición y la innovación 
a p o r t a d a s p o r l a s 
vanguardias.

La Generación del 27: 
integrantes del grupo, 
rasgos generacionales, 
raíces literarias y 
temas.

1-8, págs. 
221-229 

4 1, 2, 3 CL

S3 
S4 

3. Determinar los rasgos 
más relevantes de la 
poesía vanguardista, la 
p o e s í a p u r a y l a 
t e n d e n c i a 
neopopularista.

Primera etapa: poesía 
vanguardista, poesía 
p u r a y 
neopopularismo.

1-3, págs. 
221-224 
9, pág. 229

4 1, 2, 3 CL, CC, CD

S5 
S6 

4. Asociar las tendencias 
s u r r e a l i s t a , 
neorromántica y social 
c o n e l p r o c e s o d e 
rehumanización iniciado 
por la Generación del 27 
a partir de los años 
treinta.

Segunda etapa: poesía 
s u r r e a l i s t a , 
neorromanticismo y 
p o e s í a s o c i a l y 
política.

4-7, págs. 
225-228 
10, pág. 229

4 1, 2, 3 CL, CC, CS
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UNIDAD 11: El teatro anterior a 1939 

S7 

5 . C o n o c e r l a s 
c r e a c i o n e s m á s 
representativas de los 
poetas de la Generación 
del 27 tras la Guerra 
Civil, así como la obra 
de Miguel Hernández.

Tercera etapa: poesía 
clasicista y poesía 
desarraigada. Miguel 
Hernández.

8, pág. 229 4 1, 2, 3 CL

S8 
6 . R e a l i z a r u n a 
exposición oral sobre un 
t e m a d e c a r á c t e r 
académico.

La exposición oral. 11, pág. 229 1 4 CL, CA

S9 
7. Realizar un trabajo de 
investigación sobre un 
tema de la poesía de la 
Generación del 27.

La exposición escrita. 12, pág. 229 2, 4 2, 3, 4, 5 CL, CA

S10 
8. Aplicar con autonomía 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-9, pág. 233 CL, CA, CD

Sesió
n Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación
Competencias 

clave 
Bloque Criterios de 

evaluación

S1
1 . C l a s i f i c a r y 
caracterizar diferentes 
textos orales.

Texto expositivo. 1-6, pág. 234 1 1, 3 CL, CI

S2 

2. Conocer el contexto 
social y literario en el 
que se desarrolla el teatro 
a principios del siglo XX, 
así como los rasgos más 
relevantes del teatro 
poético y el cómico.

Panorama general del 
teatro a principios del 
siglo XX. El teatro 
comercial: el teatro 
poético y el cómico.

1, pág. 246 4 1, 2, 3 CL, CS

S3 
3 . D e t e r m i n a r l a s 
características de la 
comedia burguesa.

El teatro comercial: la 
comedia burguesa.

2, pág. 247 4 1, 2, 3 CL, CC, CS

S4 

4. Conocer las tentativas 
r e n o v a d o r a s d e l o s 
e s c r i t o r e s d e l a 
Generación del 98 y de 
d r a m a t u r g o s c o m o 
Jacinto Grau y Gómez de 
la Serna. 
5 . R e c o n o c e r l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
esperpento como género 
literario y valorar su 
impor tancia para la 
renovación del teatro 
español.

El teatro innovador: el 
t e a t r o d e l a 
Generación del 98, el 
teatro vanguardista y 
e l e s p e r p e n t o d e 
Valle-Inclán.

3, pág. 248 4 1, 2, 3 CL, CC
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UNIDAD 12: La poesía posterior a 1939 

S5 
S6 
S7

6. Identificar los rasgos 
significativos del teatro 
de García Lorca y su 
aportación al teatro 
contemporáneo.

El teatro innovador: 
F e d e r i c o G a r c í a 
Lorca.

4, 5, págs. 
248-251

4 1, 2, 3 CL, CS

S8
7 . R e a l i z a r u n a 
exposición oral sobre un 
t e m a d e c a r á c t e r 
académico.

La exposición oral. 7, pág. 251 1 4 CL, CS

S9
8. Escribir un texto 
expositivo sobre un tema 
de carácter académico.

La exposición escrita. 6, 8, pág. 251 2 
4

1, 2 
4, 5

CL, CC

S10
9. Aplicar con autonomía 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-7, pág. 255 CL, CA, CD

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1. Reflexionar sobre la 
poesía y la vida a través 
de la voz de un poeta. 
2 . D e t e r m i n a r l a 
realidad social española 
en la época y la actitud 
de los poetas ante esta 
situación.

Relación poesía-vida. 
P o e t a s 
comprometidos. 
Contexto histórico 
social de los años 
c u a r e n t a a l o s 
ochenta.

1-6, pág. 256 4 1 CS, CC, CA

S2 3 . C o n o c e r l o s 
conceptos de poesía 
arraigada y desarraigada 
o e x i s t e n c i a l y 
reconocer a los autores 
más representativos.

Poesía en la década 
d e l o s c u a r e n t a : 
poesía arraigada y 
desarraigada; autores 
y obras.

1-3, págs. 268, 
269

4 1, 2 CS, CA

S3 4 . I d e n t i f i c a r l o s 
elementos significativos 
de la poesía social y 
conocer obras y autores 
representativos.

D é c a d a d e l o s 
cincuenta: la poesía 
social; Blas de Otero 
y Gabriel Celaya.

4-6, págs. 270, 
271

4 1, 2 CS, CC

S4 5. Localizar los cambios 
estéticos que introducen 
l o s p o e t a s d e l a 
Generación del 50.

La Generación del 50. 
P o e t a s y o b r a s 
representativas.

7, 8, págs. 272, 
273

4 1, 2, 3 CS

S5 6 . R e c o n o c e r l o s 
elementos vanguardistas 
de la poesía de los 
sesenta. Identificar a los 
poetas «novísimos».

La década de los 
s e s e n t a . P o e s í a 
v a n g u a r d i s t a y 
experimental. 
Los Novísimos.

9, pág. 273 4 1, 2 CC
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UNIDAD 13: El teatro posterior a 1939 

S6 7. Caracterizar el nuevo 
contexto histórico y 
social en la democracia 
y su influencia en la 
poesía.

Contexto histórico-
social y cultural de 
los ochen ta a l a 
actualidad.

13, pág. 275 4 4, 5

S7 8 . C o n o c e r l a s 
principales tendencias 
poéticas en los años 
ochenta y noventa, 
identif icando a sus 
principales autores.

La poesía de los 
ochenta y noventa: 
poesía del silencio. 
P o e s í a d e l a 
experiencia. Autores 
y obras.

10, págs. 274, 
275

4 1, 2 CS

S8 9. Identificar las nuevas 
corrientes poéticas en 
los inicios del siglo XXI, 
reflexionando sobre su 
papel en la sociedad 
contemporánea.

Últimas tendencias 
poéticas. La poesía en 
los inicios del siglo 
XXI.

11, 12, pág. 
275

4 1, 2, 4 CS

S9 1 0 . C o m p r e n d e r y 
a n a l i z a r t e x t o s d e 
diversas tendencias 
poéticas.

El texto poét ico: 
contextual ización, 
comprensión, análisis 
y creación.

5 (b), 10 (d), 
págs. 271, 275 
11, pág. 275

4 2 CI

S10 11. Aplicación de los 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-10, pág. 279 CA

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1. Reflexionar sobre el 
t e a t r o c o m o 
acontecimiento social. 
2. Determinar la realidad 
social española en la que 
se desarrolla el teatro.

Relación poesía-
v i d a . P o e t a s 
comprometidos. 
Contexto histórico 
social de los años 
c u a r e n t a a l o s 
ochenta.

1-6, pág. 280 1, 4 1 CS

S2 3. Conocer y valorar las 
principales tendencias 
teatrales del teatro de 
posguerra, identificando 
a los autores y las obras 
más representativas.

Teatro de posguerra: 
teatro burgués. 
Teatro de humor 
renovado. Miguel 
Mihura.

1, 2, págs. 293, 
294

4 1, 2 CS

S3 4. Leer y analizar la obra 
Tres sombreros de copa 
c o m o m u e s t r a 
representativa del teatro 
de humor.

Tres sombreros de 
c o p a : t e m a s , 
aspectos formales, 
interpretación.

2, pág. 294 4 1, 2, 3 CS
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UNIDAD 14: La novela y el ensayo posteriores a 1939 

S4 5 . I d e n t i f i c a r l o s 
elementos significativos 
del teatro existencial y 
social, incidiendo en la 
figura de Buero Vallejo. 
6. Conocer a los autores 
del realismo social en 
teatro y sus obras más 
representativas.

E l t e a t r o 
ex is tenc ia l i s ta y 
s o c i a l : t e m a s , 
aspectos formales. 
A u t o r e s : B u e r o 
Vallejo y Alfonso 
Sastre. 
E l t e a t r o d e l 
r e a l i s m o s o c i a l : 
a u t o r e s y o b r a s 
representativas.

3 - 5 , p á g s . 
295-297

4 1, 2, 3 CS, CA

S5 7 . R e c o n o c e r l o s 
e l e m e n t o s 
experimentalistas en el 
teatro de los sesenta. 

E l t e a t r o 
e x p e r i m e n t a l y 
v a n g u a r d i s t a . 
Autores y obras.

6, pág. 298 4 1, 2 CC, CS

S6 8. Caracterizar el nuevo 
contexto histórico y 
social en la democracia y 
su influencia en el teatro.  
9. Conocer y analizar el 
nuevo teatro realista de 
los ochenta y a sus 
a u t o r e s m á s 
significativos.

Contexto histórico-
social y cultural de 
los ochenta a la 
actualidad. 

E l r e a l i s m o 
r e n o v a d o e n e l 
t e a t r o : t e m a s , 
aspectos formales. 
Autores y obras.

7, pág. 299 4 4, 5

S7 1 0 . C o n o c e r l a s 
principales escuelas y 
tendencias teatrales de 
finales del siglo XX, 
iden t i f i cando a sus 
principales autores.

Últimas tendencias 
teatrales. El teatro 
alternativo.

8, pág. 300 4 1, 2 CS

S8 11. Reflexionar sobre el 
papel del teatro en la 
sociedad contemporánea.

E l t r a b a j o d e 
investigación. 
C r e a t i v i d a d y 
comunicación. 

9-12, pág. 301 1, 2, 4 1, 2, 4 CA, CD

S9 1 2 . C o m p r e n d e r y 
a n a l i z a r t e x t o s 
audiovisuales de humor.

Cine y literatura. El 
humor en el cine. 
Contextualización, 
c o m p r e n s i ó n , 
análisis y creación.

1-6, pág. 305 1, 2, 4 2 CS, CI

S10 13. Aplicación de los 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-10, pág. 307 CC, CS

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1 . A c e r c a r s e a l a 
escritura narrativa a 
través del pensamiento y 
la biografía de una 
autora. 
2. Determinar la realidad 
social española en la que 
se desarrolla la novela 
tras la Guerra Civil.

Tex to expos i t ivo . La 
e s c r i t u r a n a r r a t i v a 
(reportaje sobre Ana María 
Matute). 
El contexto histórico social 
de la posguerra española: 
la novela.

1-5, pág. 308 1, 4 1 CC
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UNIDAD 15: Literatura hispanoamericana del siglo XX 

S2 3. Conocer y valorar las 
principales tendencias 
teatrales de la novela en 
l a d é c a d a d e l o s 
cuarenta.

Novela ideológica. 
Novela del exilio. 
Novela existencialista.

1, pág. 324 
4, pág. 327

4 1, 2 CS

S3 4. Profundizar en los 
principales autores de la 
posguerra y su posterior 
evolución, identificando 
su obra y estilo.

Los nove l i s t as de l a 
posguerra: evolución, obras 
y estilo. Cela, Delibes, 
To r r e n t e B a l l e s t e r y 
Laforet.

1, pág. 324 4 1, 2, 3 CS

S4 5 . I d e n t i f i c a r l o s 
elementos significativos 
de la novela del realismo 
social. 
6 . C o n o c e r a l o s 
narradores del realismo 
social y sus obras más 
representativas.

El realismo social en la 
novela: temas y técnicas 
narrativas. Autores y obras 
representativas.

2, pág. 325 
3, págs. 326, 
327

4 1, 2, 3 CS

S5 7. Analizar la renovación 
narrativa que desemboca 
en el experimentalismo 
de los sesenta y setenta. 

La novela experimental: 
temas, técnicas narrativas, 
autores y obras. 
L a e x p e r i m e n t a c i ó n 
extrema: la antinovela.

5, págs. 328, 
329 
6, págs. 330, 
331 
10, pág. 337

2, 4 1,2, 3 CS

S6 8. Caracterizar el nuevo 
contexto histórico y 
social en la democracia 
y la evolución de la 
novela.  
9. Conocer y analizar el 
panorama general de la 
novela en los ochenta y 
noventa y a sus autores 
más significativos.

Contexto histórico-social y 
cultural desde los ochenta 
hasta la actualidad. 

El neorrealismo narrativo. 
Autores y obras.

7 (a, b), págs. 
331, 332

4 4, 5 CC

S7 1 0 . C o n o c e r l a s 
principales tendencias 
n a r r a t i v a s y l o s 
s u b g é n e r o s m á s 
d e s t a c a d o s , 
identificando autores y 
obras.

Las tendencias narrativas 
de finales del siglo XX. 
Subgéneros destacados. 
Autores y obras.

7 (c, d), págs. 
332, 333 
1-4, pág. 341

4 1, 2 CS, CA, CD

S8 11. Conocer y analizar 
l a s p r i n c i p a l e s 
tendencias del cuento 
tras la Guerra Civil 
española.

El cuento español en la 
segunda mitad del siglo 
XX. Autores y obras. 

8, págs. 334, 
335

1, 2, 4 1, 2, 4 CI

S9 12. Conocer y analizar la 
evolución del ensayo 
como género literario en 
la segunda mitad siglo 
XX.

El ensayo español en la 
segunda mitad del siglo 
X X . A u t o r e s y o b r a s 
representativas.

9, págs. 336, 
337

1, 2, 4 1, 2 CA

S10 13. Aplicación de los 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-10, pág. 343 CA, CS
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 
clave

Bloque Criterios de 
evaluación

S1 1 . D e t e r m i n a r e l 
contexto en el que se 
desarrolla la literatura 
hispanoamericana y su 
evolución a lo largo de 
la segunda mitad del 
siglo XX. 
2 . R e v i s a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos sobre poesía 
modernista.

El contexto histórico y 
social de la segunda 
mitad del siglo XX en 
Latinoamérica. 
Tendencias poéticas: el 
modernismo.

1, pág. 356 3, 4 1, 2, 3 CS

S2 3 . C o n o c e r l a s 
diferentes tendencias 
poéticas del siglo XX. 

El posmodernismo, el 
vanguardismo, poesía 
pura y poesía de la 
negritud.

2, págs. 356, 
357

4 1, 2 CC

S3 4. Conocer la obra de 
l o s p o e t a s m á s 
r e p r e s e n t a t i v o s y 
reflexionar sobre su 
obra.

Pablo Neruda, César 
Vallejo y Octavio Paz.

3, págs. 358, 
359

4 1, 2, 3 CS

S4 5 . R e c o n o c e r l a s 
características de la 
n a r r a t i v a 
hispanoamericana de la 
década de los cuarenta 
y cincuenta.

El realismo narrativo. 
El realismo mágico: 
Borges, Carpentier, 
Rulfo.

4, 5, págs. 359, 
360

4 1, 2, 3

S5 6 . C o n o c e r l a 
revolución narrativa 
que supuso el boom de 
l a n o v e l a 
hispanoamericana en 
l o s s e s e n t a , 
i d e n t i f i c a n d o s u s 
características temáticas 
y formales.

El boom de la novela 
h i spanoamer icana . 
I n n o v a c i o n e s 
narrativas.

7, págs. 362, 
363

4 1, 2 CC

S6 7. Identificar a los 
principales novelistas 
del boom, conocer su 
obra e identificar los 
rasgos formales.

La narrativa de Gabriel 
G a r c í a M á r q u e z , 
Mario Vargas Llosa y 
Julio Cortázar.

1, págs. 361, 
362 

1-5, pág. 344

1, 4 1, 2 CC, CA, CS

S7 8. Conocer la narrativa 
h i s p a n o a m e r i c a n a 
después del boom, los 
autores y las obras 
representativas.

La narrativa después 
del boom: autores y 
obras.

6, págs. 361, 
362

4 1 2

S8 9 . D e t e r m i n a r l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
c u e n t o 
hispanoamericano y su 
evolución en la segunda 
mitad del siglo XX.

E l c u e n t o 
hispanoamericano en 
la segunda mitad del 
siglo XX. Autores y 
obras. 

8 , p á g s . 
363-365

4 1, 2 CC, CA, CI

S9 10. Comentar un cuento 
breve latinoamericano 
i d e n t i f i c a n d o s u 
temática y sus aspectos 
formales.

El comentario de texto 
de un cuento.

8, pág. 365 
9, pág. 365 
10, pág. 365

1, 2, 4 1, 2 CA, CI
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PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN para el curso 2020-21: 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

1ª Evaluación: Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo (1949) 

2ª Evaluación: El árbol de la ciencia, Pío Baroja (1911) 

 El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite (1978) 

3ª Evaluación: La realidad y el deseo, Luis Cernuda (1936-1964)  

 Para el análisis y valoración de obras completas, se seguirán las disposiciones y recomenda-

ciones que el Consejo de Universidades de Andalucía establezca anualmente para las Pruebas de 

Acceso a la Universidad. 

S10 11. Aplicación de los 
c o n o c i m i e n t o s 
adquiridos.

Evaluación. 1-10, pág. 371 CA, CI

PROGRAMACIÓN Semanas

1ª 

22 
NOV.

1. La palabra: categorías gramaticales 
2. La palabra: formación 
4. La oración compuesta I: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas 
sustantivas 

88. El teatro desde principios s. XX hasta 1939 
9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días

2ª 

14 
FEB.

4. La oración compuesta II: subordinadas adjetivas y subordinadas 
adverbiales propias 
5. Textos académicos y profesionales, modalidades

11
1. La novela desde principios s. XX hasta 1939 
2. La novela desde 1939 hasta los años 70 
3. La novela desde 1975 hasta nuestros días

3ª 

15 
MAYO 

22 
MAYO

4. La oración compuesta II: subordinadas adverbiales impropias 
3. Significado y cambios de significación 
• Elementos relacionantes y marcas de organización 
6. Periodismo: características y géneros  
7. El español en España y en el mundo

11

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias 
5. La poesía del grupo poético del 27 
6. La poesía desde 1939 a los años 70 
7. La poesía desde los años 70 a nuestros días
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11- INCLUSIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN ESTA PRO-
GRAMACIÓN. 

         En esta programación, además de distinguir contenidos correspondientes a la materia, se in-

cluyen los denominados temas transversales. Éstos son: la educación moral y cívica, la educación 

para la paz, para la salud, para la igualdad entre los sexos, la educación ambiental, la educación se-

xual, la educación para el consumidor y la educación vial. 

         Las lenguas, por su carácter instrumental, se prestan a trabajar los distintos temas transversa-

les. Cualquier tema puede surgir en la dinámica de clase, aprovechando los debates, coloquios com-

posiciones, diálogos, etc. Se introducirán a través de los textos de las actividades lingüísticas que se 

desarrollan día a día, incorporándolos al propio ritmo de la clase y sin que supongan una actividad 

aislada. 

          El lenguaje como vehículo de comunicación, el conocimiento de otras culturas por su literatu-

ra, el análisis crítico de los mensajes de los diversos medios de comunicación, además de otras acti-

vidades, serán aprendizajes que sirvan al alumnado para desarrollar un pensamiento crítico pero dia-

logante, flexible y dialéctico. 

         El desarrollo de la sensibilidad y, en su caso, de la actitud crítica ante el contenido ideológico 

de las obras literarias y ante planteamientos de determinados temas y expresiones favorece el traba-

jo de los contenidos transversales. 

        Además, el tratamiento de estos temas puede suponer un incremento del interés de los alumnos 

por las actividades propias de la materia, ya que los temas transversales hablan del mundo y la so-

ciedad en que vivimos y resultan muy cercanos. 

       Una vez planteado el tratamiento general que se les va a dar a estos temas, es preciso anotar que 

su concreción aparece plasmada en la secuenciación y temporalización de los contenidos para cada 

uno de los cursos. 
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11.1. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN DE IGUAL-
DAD DE GÉNERO. 

              El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 

llevado a la incorporación y participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política, so-

cial y cultural. Sin embargo, estos cambios no siempre han venido acompañados de nuevos modelos 

de relaciones entre los géneros. 

          Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, podemos decir que, 

mientras el modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante transformación, los varones 

no se han incorporado de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y al espacio doméstico. 

Además, las relaciones de poder dominantes en nuestra sociedad se siguen manifestando en discri-

minaciones laborales, y en la violencia contra las mujeres como la forma más arcaica de domina-

ción y sometimiento. 

           Esta realidad y la importancia que tiene la actuación desde las políticas públicas para que el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, ha determinado el desarrollo de una 

intervención global en el marco educativo a través del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

en Educación. 

              La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades 

básicas de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que a la necesidad incuestionable de edu-

car en habilidades y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para do-

tar a esta de sentido moral. 

         El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la escue-

la potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la di-

versidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer 

unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

          Nuestra programación no varía en cuanto a contenidos. La renovación está en nuestra actitud 

en el aula, en los objetivos planteados y sobre todo, en el fomento de su espíritu crítico, en el inten-

tar transformar el espíritu  circundante en beneficio de la convivencia, en el estudio de la realidad 

social influyente en sus planteamientos ante la vida, y en procurar que sus actividades puedan resul-

tar punto de partida de otras experiencias educativas. 

       La sociedad cambia rápidamente, pero lamentablemente hay temas que siguen igual, uno de 

ellos es la violencia, y en concreto, la que se ejerce contra la mujer, por el mero hecho de serlo. 
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     Si las personas que nos dedicamos a la educación continuamos en el fondo bajo el prisma vetus-

to del machismo que en nuestros tiempos nos inculcaron, aunque de forma muy sutil, poco contri-

buiremos al cambio. 

        Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, trabajamos el tema de la 

Igualdad a lo largo de todo el curso a través de la lectura de libros de Literatura juvenil. Debatimos, 

reflexionamos y despertamos en el alumnado un espíritu crítico ante situaciones que puedan resultar 

discriminatorias por razones de sexo. También llevamos a cabo otras actividades como:  

    - Reflexión sobre determinadas cuestiones gramaticales, por ejemplo, el sustantivo y su variación 

de género. Cómo determinados sustantivos en género masculino implican distinción y prestigio, 

mientras que en género femenino tienen valor peyorativo u ofensivo. Por ejemplo, el sustantivo 

“Héroe” (masculino)/ “Heroína” (femenino). 

    - Recopilamos, utilizamos y proponemos como modelos para la creación y recreación de textos, 

historias en las que aparezcan niñas y mujeres como protagonistas con papeles activos, no como 

hasta ahora en que las mujeres son el estereotipo de “princesa a la que hay que salvar o conseguir” 

como modelo único. 

   - Tratamos el tema del amor en la Literatura desde la perspectiva de género. 

   - La tradición oral y los cuentos los tratamos con perspectiva de género. 

  - Al utilizar  técnicas de creación literaria para enseñar a escribir, intentamos romper los moldes 

sexistas que una gran parte de la Literatura ha ido creando y propagando a través del tiempo. 

12. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

            La Orden del 14 de julio de 2016,  que desarrolla el currículo correspondiente a Educación 

Secundaria y a Bachillerato en Andalucía, recoge una serie de orientaciones metodológicas. Entre 

ellas, la consideración de la atención a la diversidad y de métodos que tengan en cuenta los dife-

rentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo 

y promuevan el trabajo en equipo.  
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12.1 - PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN LA ESO: 

           La metodología que vamos a emplear va a partir de un requisito indispensable, evaluar el 

nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos y de sus conocimientos previos. Para ello pedire-

mos  referencias a otros compañeros de cursos anteriores, les haremos una prueba inicial básica, de 

los contenidos del año anterior, etc. Una vez conocido el nivel  y el grado de aprendizaje de los 

mismos, iniciaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

              Debemos tener en cuenta siempre el concepto de aprender a aprender, ya que no sólo 

debemos instruir al alumno en una serie de contenidos, ya sean estos conceptuales, procedimenta-

les o actitudinales, sino que lo más importante debe ser enseñarles a aprender por su cuenta, tanto 

dentro del entorno académico como fuera de él, de manera que puedan seguir aprendiendo cuando 

finalicen la etapa de Educación Secundaria, asegurando con ello un aprendizaje permanente. 

                Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje, por lo que la 

metodología va a ser fundamentalmente activa y participativa. La función del profesor será la de 

planificar y servir  de guía en las actividades receptivas y expresivas (orales y escritas) que favo-

rezcan la competencia lingüística de los alumnos/as y que propicien actitudes favorables en los in-

tercambios comunicativos donde se fomentará el diálogo y respeto a las ideas propias y ajenas.  

                   En líneas generales, se plantea un aprendizaje significativo, que parta de experiencias 

y conocimientos previos del tema que tratemos. Frente a unos conocimientos memorísticos y re-

petitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que preten-

den favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social. De esta forma, la moti-

vación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios metodológicos bási-

cos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica. El 

aprendizaje significativo, asegura que el alumno integre los nuevos conocimientos con los que  ya 

posee, y todo ello de manera significativa para él. 

                La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, pro-

gresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunica-

tiva. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se re-

fieren, sobre todo, a procedimientos y actitudes con ellos relacionado.                       

Somos conscientes de que, en la actualidad, la exigencia del cumplimiento de una progra-

mación conduce a una actividad frenética en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el alumnado 

no es capaz de asimilar. Todo lo contrario, se siente desbordado, con una progresiva falta de aten-
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ción y de concentración, sin sosiego para trabajar, escaso hábito de reflexión y carencias para plani-

ficar.  

  Por ello, proponemos un modelo didáctico basado en la inclusión de contenidos cíclicos 

en las UD de forma que estas aparezcan cohesionadas y se produzcan interferencias. Esta organiza-

ción evita la valoración puntual y permite una aplicación más real de la evaluación continua. Los 

contenidos se entienden en su globalidad, no como conocimientos separados y, en esta línea, existe 

una imbricación verdadera y con sentido entre los contenidos de lengua y de literatura. Por otro 

lado, algunas actividades se plantean como tareas que necesitan planificación. En este sentido, se 

valora el trabajo en sí mismo, entendido como un instrumento que requiere tiempo y planificación. 

Nunca el estudio o el trabajo son un fin en sí mismos.  

  Otra cuestión es el uso de las TIC. La fascinación inicial por la tecnología ha convertido a 

esta progresivamente en aliada para rellenar tiempo muerto durante el periodo escolar. Así, es nor-

mal que el alumnado asocie el uso de la tecnología con el ocio. Por ello, proponemos para conseguir 

una verdadera competencia digital una aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de la educa-

ción y subordinadas al trabajo del profesorado. La materia de Lengua y Literatura contribuye al tra-

tamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar co-

nocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con dife-

rentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos pro-

pios. Además, el uso adecuado de la biblioteca o la utilización guiada de Internet constituirá un me-

dio para el desarrollo de dicha competencia. A ello contribuye también el hecho de que nuestro cu-

rrículo incluya el uso de soportes electrónicos en la presentación de contenidos, lectura y composi-

ción de textos y la recurrencia a los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso 

social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.  

    No cabe duda de que asistimos a una entusiasta devoción por la cultura audiovisual y de 

telefonía móvil. El alumnado se encuentra inmerso en una sociedad consumista y, despojado de toda 

voluntad, siente ajeno un ambiente académico que cada día le acosa desde distintos frentes. En este 

contexto es generalizado el escaso hábito lector y a los docentes nos quedan pocos recursos para 

obtener una pequeña concesión por parte de este.  

     Nuestros procedimientos de hábito escritor y de lectura comprensiva, aun siendo muy 

exigentes, deben ser graduados en su dificultad. Somos conscientes de que la superación de las exi-

gencias planteadas genera seguridad y el alumnado acaba conociendo mejor sus posibilidades.  
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Por otro lado, el acercamiento a través de la lectura a otras disciplinas y la selección de tex-

tos que adquieran sentido para el alumnado o se aproximen a sus intereses pueden contribuir de 

forma relevante al desarrollo de actitudes de respeto por las manifestaciones culturales, científicas y 

sociales propias y ajenas. 

12. 2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  EN BACHILLERATO:  

 De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente para la etapa educativa del Bachille-
rato, los principios metodológicos que se van a llevar a la práctica están relacionados con un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que se puede definir como: 

a) Significativo: el alumno/a construye su sistema de aprendizaje elaborando, fijando y revi-
sando constantemente sus conocimientos. Interioriza las diferentes experiencias y estrategias 
que le hacen profundizar y desarrollar sus conocimientos, interviniendo el profesor sólo 
como orientador de la actividad investigadora del alumnado. Ello hace posible que aprenda, 
pero también que aprenda a aprender. 
b) Personalizado: se parte de los conocimientos previos del alumno/a. 
c) Funcional: el alumno/a utilizará lo aprendido en situaciones reales de comunicación, in-
tegrándolo y relacionándolo con otras asignaturas afines (Historia del Arte, Historia, Filoso-
fía, Medios de Comunicación...). 
d) Individualizado: se adecuará la intervención del profesor a las diferentes necesidades de 
cada alumno/a, procurando facilitar los medios necesarios en cada caso para la adquisición 
de los contenidos. 

 La concreción metodológica a que el seguimiento de estos principios puede dar lugar es, 
afortunadamente, muy variada, dado que son muy diversas las maneras de aprendizaje de los alum-
nos, la condición de los contenidos que han de ser adquiridos y los estilos personales de los profeso-
res. No obstante, con el fin de evitar enfoques contradictorios que pudieran perturbar el aprendizaje 
a lo largo de la etapa educativa, el planteamiento metodológico adoptado así como la organización 
de recursos disponibles y necesarios han sido consensuados con el resto de profesores del Departa-
mento de Lengua Castellana y Literatura. 

 Así, por ejemplo, se establece como punto de partida de nuestro trabajo el desarrollo de los 
contenidos conceptuales, pues en ellos confluyen los procedimentales y los actitudinales, y continúa 
con la adquisición de competencias y capacidades que amplían el horizonte de la autonomía perso-
nal del alumnado. La información proporcionada al alumno/a o conseguida por sus medios, debe 
capacitarlo para alcanzar estadios de información y conocimiento más amplios, mediante generali-
zaciones y transferencias. Asimismo, el proceso educativo ofrecerá oportunidades de explorar situa-
ciones formativas e informativas nuevas y enjuiciar con espíritu crítico los métodos y hallazgos, 
tanto propios como ajenos. 
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 En líneas generales, y en coherencia con lo anterior, los criterios metodológicos se enca-
minan a: 

1. Favorecer el logro de aprendizajes significativos a través de la planificación de activida-
des que determinen cuáles son sus ideas previas, las actitudes y los conocimientos que ha 
construido el alumno/a en el transcurso de sus experiencias, así como que establezcan rela-
ciones entre los conocimientos y experiencias preexistentes y los nuevos aprendizajes. 
2. Facilitar el trabajo autónomo del alumnado, haciéndose responsable de su propio aprendi-
zaje y estimulando su capacidad para el trabajo en equipo. 
3. Propiciar la reflexión personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones respecto a 
lo que se ha aprendido, de modo que el alumno/a pueda analizar el avance logrado a partir 
de sus ideas previas. 
4. Facilitar la interrelación entre distintos contenidos de una misma materia y entre conteni-
dos de distintas materias. 
5. Asegurar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto y formal de los alumnos. 
6. Estimular las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 
7. Asegurar el desarrollo integral de los alumnos con la adquisición de contenidos académi-
cos y de habilidades prácticas, así como la incorporación de actitudes y valores que contri-
buyan a potenciar comportamientos responsables y respetuosos con las creencias y valores 
de los demás. 

 En función del tipo de ayuda que ofrece al alumnado para responder a las necesidades que 
demande en cada momento, el presente método de enseñanza se podrá considerar más o menos vá-
lido y útil, de tal modo que se puedan tomar las medidas oportunas y disponer las modificaciones 
necesarias que reconduzcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el momento que se considere 
necesario. 

12.2.1. PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO EN LA INTERVEN-
CIÓN EDUCATIVA 

 La naturaleza inicial de ciclo del primer curso de Bachillerato aconseja tomar como punto de 
partida la competencia cognitiva del alumnado, respetando sus estadios evolutivos y sus posibilida-
des de razonamiento y aprendizaje. Por ello, antes de acceder a cualquiera de los nuevos contenidos, 
se planifican actividades destinadas a que el alumno/a se plantee cuáles son sus conocimientos pre-
vios y en qué medida satisfacen o no su concepción de la realidad analizada, con objeto de incenti-
varlo/a a adquirir conocimientos nuevos que completen su visión del mundo, tanto en lo lingüístico 
como en lo literario. 
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 Asimismo, se ofrecerán oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos ad-
quiridos, de modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, asu-
miendo su necesidad de llevar a cabo otros aprendizajes nuevos que le permitirán desempeñar sus 
funciones sociales con responsabilidad y competencia. Todos los contenidos relacionados con el 
Estudio de la Lengua y la Comunicación incidirán positivamente en el estudio, comprensión y valo-
ración de la Literatura, y dentro de cada uno de ellos, todos los contenidos adquiridos a lo largo del 
curso contribuirán a construir otros nuevos, cada vez más complejos. 

 Contando con una actitud favorable, se potenciará una metodología activa y participativa, 
imprescindible para la asimilación de destrezas lingüísticas, en la que los alumnos serán protagonis-
tas de su propio aprendizaje y el profesor un mediador-colaborador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se promoverá la expresión oral y escrita a través de la participación en clase, con la 
intención de hacerla más fluida y adecuada a las diferentes situaciones comunicativas. 

 La presentación de contenidos se estructura de forma clara en sus relaciones con otros con-
tenidos del área o de otras áreas. La interrelación obvia entre la Lengua y su manifestación más rica 
y de calidad estética, la Literatura, será siempre objeto de atención y reflexión, pues en ella están 
basados todos los contenidos del área. Igualmente, las relaciones con otros contenidos de áreas dife-
rentes, también se ponen de manifiesto a través de actividades que propongan la indagación en mo-
vimientos filosóficos o acontecimientos históricos que subyacen al hecho literario. 

 Las estrategias expositivas resultan muy útiles en la explicación introductoria del objeto de 
estudio y por lo que tienen de modélicas en cuanto al uso de la lengua. A tal efecto, las explicacio-
nes del profesor preceden siempre a la realización de las actividades propuestas y las completan, a 
posteriori, con la justificación oportuna de las posibles controversias planteadas en las respuestas de 
los alumnos. Se fomentará la posibilidad de desarrollar breves debates en los que se expondrán dis-
tintas tomas de postura ante los contenidos estudiados o analizados (especialmente en la valoración 
de los textos literarios, tanto respecto de las intenciones del autor, como de las propias). 

 En cuanto a las estrategias inductivas y de indagación son las que mejor propician el apren-
dizaje significativo (el que modifica los esquemas conceptuales previos al poner en relación los 
conceptos nuevos con los que ya poseía). Esto sólo es posible si el alumno/a quiere aprender y está 
motivado para ello. La lectura y comentario de textos diversos pertenecientes a un mismo género o 
tema son un medio extraordinario para que el alumno extraiga sus propias conclusiones acerca del 
aspecto estudiado, la asignatura se convierte con facilidad en un inmenso escaparate desde el que le 
llegan multitud de manifestaciones artísticas, de conocimiento y de opinión. 

 El tratamiento recurrente de los contenidos asegura también el aprendizaje significativo, y a 
ello se presta especialmente el área de Lengua y Literatura. No sólo por el carácter instrumental de 
muchos de sus contenidos, que no se abandonan en el desarrollo de este curso ni en el siguiente 
(técnicas de tratamiento de la información, corrección expresiva, dominio gramatical, caracteriza-
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ción de la lengua literaria a lo largo de su evolución histórica...), sino por la facilidad con la que 
muchos de esos contenidos se trabajan una y otra vez, de un modo complementario, tanto en el es-
tudio de la Lengua como en el de la Literatura. 

13.- EVALUACIÓN. 

         Al evaluar, intentaremos realizar un seguimiento de todo el proceso de aprendizaje. Para ello, 
será siempre fundamental tener en cuentas cuáles son los conocimientos previos del alumnado a 
través de una evaluación inicial (pruebas de diagnóstico). Los contenidos se trabajarán tomando esta 
evaluación como punto de partida.  
         En todos los cursos, la evaluación será continua (se realizará de modo ininterrumpido), forma-
tiva (tendrá carácter regulador, orientador y corrector del proceso de aprendizaje) y sumativa.  

13.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

        Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de esta etapa edu-
cativa parten tanto del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-
rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, como de la orden que es-
tablece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes integradamente en los mate-
riales curriculares utilizados. 

13. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que emplearemos 
para evaluar el proceso de aprendizaje: 

▪ Observación sistemática 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

▪ Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes y otros materiales de estudio. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

▪ Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Puestas en común. 
- Diálogos 

▪ Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
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- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 

13.2.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 1º BACHILLERATO: 

COMUNICACIÓN (expresión y comprensión, tanto oral como escrita, a través de la exposición de 
un tema determinado incluido en el bloque de Literatura).  

LENGUA: Examen (prueba escrita donde se plantearán cuestiones de formato variado: elaboración 
de respuesta semiestructurada, elaboración de respuesta estructurada, ítems de opción de múltiple 
respuesta, ítems de asociación, relación o emparejamiento, ítems de ordenación o jerarquización, 
etc.) 

LITERATURA: Examen (prueba escrita en la que se desarrollarán temas fundamentales de los 
movimientos, obras y autores más relevantes de la literatura española hasta el siglo XIX). 

 A continuación se enumeran algunos otros procedimientos e instrumentos que eventualmen-
te se pueden emplear en la evaluación del proceso de aprendizaje, a criterio del profesorado y en un 
momento determinado: 

▪ Observación periódica 
- Observación ocasional del trabajo en casa y en el aula. 

▪ Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes y otros materiales de estudio. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

▪ Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Exposición de un tema individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 

13.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN:  

13.3.1 CRITERIOS DE CORRECCIÓN.  

                  Sin perjuicio de que cada profesor adapte estos criterios a las circunstancias de cada curso, 
los miembros del Departamento han llegado a los siguientes acuerdos: 
              En todos los escritos se valorarán los contenidos, la expresión, la presentación y la organi-
zación, además de la ortografía. Así, por cada falta de ortografía se restará hasta un máximo de 
dos puntos en todos los niveles educativos. 
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13. 3. 2. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN: 

Evaluación ordinaria (junio): el aprobado requiere nota de 4,6 a partir de la media 
ponderada de los tres trimestres (si la media es de 3,5 a 4,5, se exigirá dos trimestres 
aprobados, el 3º y otro más). 
Evaluación extraordinaria (septiembre): el aprobado se obtiene con la nota de 5 en una 
prueba escrita (se entregará informe junto con el boletín de notas). 

IMPORTANTE: La asistencia, participación y colaboración son imprescindibles. Impiden 
la evaluación ordinaria: no realizar exámenes, trabajos, exposiciones… (con justificante 
médico en caso de reincidencia) y también: absentismo, plagio, copiar en los exámenes. 

IMPORTANTE: Las faltas ortográficas de acentuación y puntuación (-0’1), de grafías 
(-0’1), así como la mala presentación en general (-0’5) bajan la nota hasta un máximo de 2 
puntos en cada trabajo o prueba escrita de la asignatura. 

13.3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCA-
TIVOS. 

13. 3. 3. 1. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 1º ESO: 

TIPO DE FALTA 1º-2º ESO 3º-4º ESO 1º-2º BACH.

Acentuación y puntuación -0,1 cada dos -0,1

Grafías -0,1 -0,2

Mala presentación (caligrafía, 
márgenes, tachaduras…)

                       -0,5

            1º ESO

ESTUDIO. Calificación de las pruebas orales y escritas. 60%

TRABAJO. Realización de actividades, esquemas y resúmenes 
en clase y en casa; la lectura de un libro por trimestre; exposiciones 
orales, redacciones y otros trabajos escritos, etc.

30%

COMPORTAMIENTO. Calificación la actitud en clase (atención, 
respeto, aplicación y participación), el cuidado del material propio, 
ajeno y del Centro.

10%
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13. 3. 3. 2. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO: 

40% - COMUNICACIÓN: trabajo oral, trabajo escrito, comentario de texto. (Ev. continua) 

35% - LENGUA: gramática. (Ev. aritmética) 

25% - LITERATURA: géneros, métrica, retórica. (Ev. aritmética) 

13. 3. 3. 3. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO- A: 

- Competencia social y cívica (actitud colaboradora, respeto, etc.) y asistencia: 50% 

- Trabajo personal (en clase y en casa): 50% 

13. 3. 3. 4. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 3º ESO: 

- Literatura/ Lectura obligatoria: 30% 

- Lengua: 40% 

- Comunicación oral: 15% 

- Comunicación escrita: 15% 

13. 3. 3. 5. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 3º ESO- A: 

- Pruebas de contenidos: 40% 
- Trabajo personal: 40% 
- Lecturas y trabajos de comprensión lectora: 10 % 
- Competencia social y cívica (actitud colaboradora, respeto, etc.): 10% 

13. 3. 3. 6. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO: 

- Pruebas de contenidos (escritas y orales): 60% 
- Trabajo escrito y oral (de clase y de casa): 10% 
- Lecturas y trabajos de comprensión lectora (obligatorias y voluntarias): 20 % 

- Competencia social y cívica (actitud colaboradora, respeto, etc.): 10% 

13. 3. 3. 7. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO:  

- Literatura/ Lectura obligatoria: 30% 

- Lengua: 40% 

- Comunicación oral: 10% 

- Comunicación escrita: 20% 
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13. 3. 3. 8. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO:  

1. Lengua (morfología y sintaxis): 25% 

2. Literatura y lecturas: 25% 

3. Comunicación escrita (textos, estructura, mecanismos de cohesión): 40% 

4. Comunicación oral: 10% 

 Harán 2 exámenes por trimestre: uno de Lengua y Literatura con un peso del 50% (25% + 
25%) y otro, de texto argumentativo, con el 40 %. El 10 % restante será una nota de expresión oral  
de un debate en clase. 

• La prueba tipo está basada en la de PEBAU/Selectividad (60+30 minutos) con las siguientes 
cuestiones: 

- Estructura comentada y organización de ideas de un texto 
- Intención del autor y mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia del texto 
- Elaboración de un texto argumentativo en respuesta a una pregunta relacionada con el texto 
- Cuestiones lingüísticas 
- Cuestiones literarias 

• Evaluación ordinaria: el aprobado requiere nota mínima de 5 en cada trimestre, o que la media 
ponderada de los tres trimestres sea igual o superior a 4,5. 

• Evaluación extraordinaria: en caso de no haber alcanzado el aprobado en uno o en todos los 
trimestres, existe la posibilidad de realizar una prueba escrita extraordinaria de recuperación, 
tanto en mayo como en septiembre, en la que el aprobado se obtiene con la nota de 5 (se 
entregará informe para la prueba de septiembre). 
· Se entiende que dos trimestres suspensos obligan a recuperar la totalidad de la materia, 
puesto que no se puede titular sin alcanzar la mayoría de los objetivos del curso y se requiere 
llegar a estar en disposición de afrontar cualquier objetivo ulterior, ya sea académico o labo-
ral. 

• Para obtener la calificación de “aprobado” en Lengua Castellana y Literatura I, pendiente 
de 1er curso de Bachillerato: 

Realización de dos pruebas extraordinarias de las que se extraerá la nota media, cada una de 90 mi-
nutos, en lugar y horario de mañana por determinar: 

o Enero: Bloques  1-2 de Lengua (morfología y oración simple) y de Literatura (Mester de jugla-
ría, Don Quijote de La Mancha). 

o Abril: Bloques 3-4 de Lengua (oración compuesta y textos) y de Literatura (la comedia nacional 
barroca, la lírica romántica, la prosa realista). 
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IMPORTANTE: 

• Las faltas ortográficas de acentuación y puntuación (−0’1), de grafías (−0’2), así como la mala 
presentación en general (−0’5) bajan la nota hasta un máximo de 2 puntos en cada prueba escrita de 
la asignatura. 

• La participación y la colaboración son imprescindibles. Impiden la evaluación ordinaria: la inasis-
tencia a exámenes o exposiciones sin justificación médica, el absentismo, el plagio, copiar en los 
exámenes y otras circunstancias que dificulten o impidan el aprovechamiento del curso, propio o 
de los compañeros. 

13.4 . PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

          Aquellos alumnos que no han logrado los objetivos propuestos, podrán recuperar mediante 

una serie de actividades: repetición de trabajos que estén deficientemente realizados; ejercicios 

de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: vocabulario, ortografía, etc.; acti-

vidades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos en grupo; repetición 

de pruebas de adquisición de conceptos; actividades de adquisición de técnicas de estudio, etc. 

          Estas actividades de recuperación  estarán orientadas a fomentar los aspectos positivos del 

alumno/a y a informarlo de sus capacidades y  progresos, favoreciendo su autoestima y la adop-

ción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 

        Como último recurso, propondremos  la realización de una prueba al final de cada evalua-

ción, en los casos que estimemos  oportuno.  

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

         No siempre resulta factible programar con exactitud las actividades complementarias y extra-

escolares, ya que su realización depende de factores que a menudo son imprevisibles- la oferta 

cultural disponible en cada momento-, o de la actividad interna del Instituto, sujeta a su vez a las 

condiciones presupuestarias o a la planificación de otros departamentos didácticos. En todo caso, 

podemos realizar las siguientes actividades: 

a) Celebración del Día de Andalucía (28 de febrero) mediante la lectura de escritores andaluces 

representativos. 

b)Audición de grabaciones de: El Cid, poesía caballeresca, D. Juan Manuel, poesía trovadoresca y 

pastoril de los siglos XIV al XVII, poesía mística, poesía amorosa del Siglo de Oro, Francisco de 

Quevedo, etc. en las voces de Ángel Baltanás, Manuel Dicenta, Adolfo Marsillach, Luis Prendes 

y Rafael de Penagos, entre otros. 
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c)  Realización de un concurso literario para el Día del Libro (23 de abril). 

d) Celebración del Día del Libro mediante la lectura de los textos seleccionados en el concurso lite-
rario. 
e)  Proyecto. “El autor en el aula”. Invitación a algún escritor representativo para que nos hable de 
su obra: fuente de inspiración, finalidad, personajes, estilo, etc. 

15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

           El material básico y esencial en el aprendizaje de Lengua y Literatura ha de ser el texto 

oral y escrito: textos literarios, periodísticos, ensayísticos, grabaciones, etc. 

 Al utilizar estos recursos pretendemos  que el aprendizaje sea motivador  y que el alumno/a 

se familiarice con instrumentos didácticos que son imprescindibles no sólo en la etapa educativa en 

que se encuentran, sino también en su formación permanente y en el desarrollo de su vida profe-

sional. 

- El libro de texto que vamos  a utilizar lo hemos elegido por su adecuación a los contenidos y  

por la variedad de textos y actividades. Lengua Castellana y Literatura 1º,2º, 3º y 4º de ESO y 1º  

y 2º de Bachillerato, editorial Casals. Otros  libros de texto: Algaida, Santillana, Edelvives, Edi-

tex,  Vicens- Vives, etc.,  

- Otro tipo de materiales que utilizaremos  serán los tres libros de lectura, uno en cada trimes-

tre. 

- Materiales de refuerzo y profundización: Pizarra, diapositivas, pizarra digital, cuaderno del 

alumno, textos literarios y utilitarios, textos icónicos, textos en versión original y actualizada, 

fotocopias, fichas, fotografías, postales, recortes de revistas, prensa, canciones de moda, etc.    

- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el Centro: diccionarios 

(etimológicos, enciclopédicos, de sinónimos…); antologías de textos de distinto tipo, obras litera-

rias de los títulos más representativos de la Literatura española y universal y otras obras de consul-

ta de la biblioteca del Centro. 

- Recursos técnicos: Vídeo o reproductor de DVD, como elemento introductor, al mismo tiempo 

que motivador de determinados  aspectos de la expresión (técnicas para la narración oral, técni-

cas descriptivas, valor semántico de la entonación, etc.) y para fomentar el  debate o comentarios 

de textos (mediante la proyección de adaptaciones cinematográficas de obras literarias). Repro-

ductores de CD: será de gran utilidad para muchas actividades relacionadas con la expresión 

oral.  
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- Recursos informáticos e Internet: son muy útiles para las actividades de investigación y am-

pliación. Se ha habilitado en la plataforma Moodle Centros un aula virtual de la asignatura, don-

de el alumnado podrá encontrar materiales de consulta, enviar trabajos escritos, realizar activida-

des variadas y mantener un canal de comunicación con el profesor y con el resto de sus compañe-

ros, ya sea a través de foros o del servicio de mensajería. 

- El entorno digital como complemento o sustitución de las clases presenciales será preferentemen-

te el Aula Virtual de Moodle Centros, accesible desde la página iesjuliorodriguez.es, así como la 

plataforma Classroom (llegado el caso, se indicaría cualquier cambio en la programación moti-

vado por la situación sanitaria). 

16. REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES EN 4º DE ESO: RE-
FUERZO DE LENGUA. 

16.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 

 El grupo de la asignatura de Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura para el curso 4º de 

ESO está conformado por 9 alumnos, de los cuales suelen asistir regularmente 8.  

 Puesto que en la evaluación inicial, se detectaron ciertas deficiencias en conocimientos bási-

cos y destrezas lingüísticas, el Refuerzo de Lengua en 4º de ESO se orientará al refuerzo de estas 

competencias para facilitar su adquisición así como el desarrollo de los contenidos asociados al área 

de Lengua Castellana y Literatura. Algunas de las dificultades encontradas son: desmotivación por 

parte del alumnado, poca base en casi todos los bloques, falta de interés hacia el estudio en general, 

problemas con la ortografía y expresión oral. 

 Por ello, las actividades y tareas propuestas intentarán responder a los intereses del alumna-

do y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favo-

rezcan la expresión y la comunicación oral y escrita.  

Por todo lo mencionado, podemos concluir que este grupo presenta necesidades relacionadas 

con los aspectos más elementales de la asignatura de Lengua castellana y Literatura y, en conse-

cuencia, nos guiaremos por las carencias que presente nuestro alumnado y por potenciar y desarro-

llar las competencias básicas que les permitan continuar con su formación o incorporarse al merca-

do laboral. 

�412



 Se llevará un control del progreso individualizado, así como  la coordinación con el profesor 

que imparta la asignatura de Lengua. 

16. 2.- OBJETIVOS. 

Los objetivos de Refuerzo de Lengua tienen como marco de referencia los objetivos genera-
les de etapa. Esta materia ha de contribuir a la consecución de las siguientes capacidades: 

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el 

ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa. 

2. Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la comu-

nicación e ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones co-

municativas. 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e 

ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud de respeto 

hacia las aportaciones de los otros. 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes para la comprensión de la 

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación 

de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

16.3.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 Las competencias básicas que se tratarán en Refuerzo de Lengua aparecen a continuación desglosa-
das en subcompetencias.  

- Competencia en comunicación lingüística. 

Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 
Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 
Adaptar la comunicación al contexto. 
Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 
reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 
Producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 
Buscar, recopilar y procesar información. 
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Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 
diversas. 
Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 
Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 
realidad. 
Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y 
la acción dotándolos de coherencia. 
Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 
Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la len-
gua. 
Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísti-
camente de una manera adecuada. 
Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 
la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 
Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 
Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 
Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 
otros). 
Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 
Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

- Competencias sociales y cívicas. 

Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las 
ajenas. 
Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas 
a la práctica. 
Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 
los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible 
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16. 4.- CONTENIDOS. 

         Los contenidos de Refuerzo de Lengua se han seleccionado de entre los propios de la materia 

Lengua castellana y Literatura que, por su carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan resultar 

más útiles para satisfacer las necesidades comunicativas de los alumnos. Por lo tanto, no se ofrece 

detalles acerca de la inclusión de unos contenidos u otros en determinados cursos, sino que se han 

organizado en cuatro bloques que se han de trabajar dependiendo de las necesidades que presente el 

alumnado.  

Bloque 1.- Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura. 

        El ejercicio de lectura será el de mayor relevancia en este bloque, no sólo para lograr la sufi-
ciente velocidad lectora, sino también para conseguir una lectura comprensiva. Los contenidos pro-
puestos en este apartado son: 

Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 
Identificación y corrección de dificultades de entonación. 
Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes. 
Expresión escrita dominando la ortografía natural. 
Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de las marcas de pausa mayor 
como el punto o el punto y coma, correspondencias directas fonema/ grafía, separación de 
palabras, márgenes, distribución del papel, etc. 
Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse fácilmente. 
Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado. 
Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 
Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 
Imitación de textos sencillos. 
Recitación. 

Bloque 2.- Comprensión escrita. 

         La selección de textos para la lectura comprensiva ha de ser amplia y variada y debe incluir 
textos narrativos (cómic, noticias periodísticas, reportajes, cuentos), expositivos, argumentativos, 
etc., a partir de los cuales pueden trabajarse los siguientes contenidos: 

Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas. 
Reconocimiento de la idea global. 
Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de puntuación, ritmo, 
preocupación por las dificultades léxicas. 
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Identificación de los elementos externos del texto (párrafo). 
Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 
Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la comprensión 
y producción de un resumen. 
Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos pronominales, enlaces y conecto-
res. 
Distinción entre la idea principal y las secundarias. 
Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra. 
Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc. 
Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los 
espacios, etc. 

Bloque 3.- Expresión oral. 

         Los contenidos deben partir del propio discurso del alumno y estar relacionados con el 
análisis, planificación y producción de discursos orales, por lo que el alumno accederá a pro-
ducciones orales propias y ajenas. Se dará preferencia a los contenidos de tipo procedimental y 
actitudinal. Pueden trabajarse los siguientes contenidos: 

Reglas que regulan el intercambio comunicativo ( saber escuchar, no interrumpir, usar un 

tono respetuoso). 

Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su edad, atendien-

do a su situación comunicativa y a sus elementos formales. 

Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de la 

lengua oral, ironía, mensajes que denoten discriminación, opiniones, etc. 

Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 

Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan 

informaciones a los mensajes que se emiten y reciben 8tono, gestos, mirada) y mejoran las 

producciones orales. 

Valoración y respeto por las producciones ajenas. 

Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 

Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a los 

principios de coherencia, cohesión y corrección: preparación del tema, temporalización del 

discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc. 

Argumentación oral de las opiniones propias. 
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Bloque 4.- Expresión escrita. 

           En el proceso de producción de textos escritos, el alumno ha de tener en cuenta los pasos 

previos de una planificación textual, de manera que reconozca las diferentes partes de un discurso, 

aplique los procedimientos de organización de los contenidos en las distintas unidades discursivas 

(apartados, párrafos, etc.) y elabore y justifique su opinión personal. Asimismo, debe utilizar su ri-

queza léxica sirviéndose de los apoyos necesarios que le permitan resolver sus dudas. Para desarro-

llar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los alumnos, debe estimularse la 

reflexión sobre la lengua. Esta reflexión debe incidir sobre los elementos de conexión del discurso, 

las relaciones de coordinación y subordinación y los constituyentes oracionales. Al mismo tiempo, 

es importante que el alumno haga uso de la lengua escrita en diversas actividades dentro del aula y 

en situaciones cotidianas. De esta manera, la lengua escrita aparecerá como instrumento para satis-

facer una amplia gama de necesidades de comunicación. 

 De forma general se proponen los siguientes contenidos: 

• Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento 

de las relaciones entre las ideas. 

• Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 

• Justificación de su opinión personal. 

• Enriquecimiento del léxico. 

• Reflexión sobre la ortografía del discurso ( puntuación, guiones, etc.), de la oración( con-

cordancia, signos de interrogación y exclamación, puntuación), de la palabra(acentuación, 

diéresis), así como de las reglas básicas (B ante “m” o “p”, V ante “n” –ABA final de pre-

térito imperfecto, etc.). 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción 

de textos. 

• Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 

• Distinción entre ideas principales y secundarias. 

• Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 
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16. 5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

              Ya que los contenidos se estructurarán a partir del nivel de competencia curricular del 
alumnado, la selección de los mismos y su organización en el tiempo la tendrá que realizar el profe-
sorado correspondiente en su programación de aula.  

16. 6.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

        Los principios metodológicos se han escogido teniendo en cuenta las necesidades del alumna-
do que cursa Refuerzo de Lengua. Estos son:  

El aprendizaje de la lengua se ha planteado desde una perspectiva funcional, que aunque no 
excluye la reflexión teórica, deja esta en segundo plano para atender a todos aquellos aspec-
tos relacionados con la lengua en uso. 
Del principio anterior se infiere el enfoque procedimental, basado en la realización de múlti-
ples y variadas actividades. 
La selección de contenidos incide en aquellos que contribuyen a mejorar las capacidades 
comunicativas básicas: el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y de 
comprensión y expresión escrita. 
El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión fundamental en una mate-
ria de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos.  

16. 7.- EVALUACIÓN. 

            Al evaluar, intentaremos realizar un seguimiento de todo el proceso de aprendizaje. Para 
ello, será siempre fundamental tener en cuentas cuáles son los conocimientos previos del alumnado 
a través de una evaluación inicial (pruebas de diagnóstico). Los contenidos se trabajarán tomando 
esta evaluación como punto de partida.  

En todos los cursos, la evaluación será continua (se realizará de modo ininterrumpido), for-
mativa (tendrá carácter regulador, orientador y corrector del proceso de aprendizaje) y sumativa.  

16. 7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Dominar aspectos puramente mecánicos en la lectura, como una articulación clara, una entona-

ción adecuada, ritmo, pausas, etc. 

2. Desarrollar una capacidad suficiente de comprensión que permita tener una visión sintética de los 

textos y una visión analítica que facilite discernir entre ideas principales y secundarias. 

3. Comprender globalmente los textos, extraer conclusiones y conocer las estrategias que permitan 

discriminar la información recibida. 
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4. Reconocer el tipo de texto y su estructura. 

5. Valorar la importancia de aspectos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión del texto. 

6. Expresarse oralmente de forma correcta, respetando los turnos de palabra y las opiniones ajenas. 

7. Adquirir nociones fundamentales como las reglas de ortografía, separación de palabras, disposi-

ción espacial del texto, etc.  

8. Saber seleccionar la información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje 

idóneo en cada situación. 

9. Desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 

16. 7. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 Los instrumentos de evaluación que se tomarán como referencia son: 

Cuaderno del profesor. 

Cuaderno del alumno, con las actividades realizadas y corregidas por el alumno. 

Pruebas orales y escritas. 

Dictados. 

Trabajos monográficos (escritos a mano). 

16. 7. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

        Dado que se trata de alumnos con grandes dificultades de expresión y comprensión oral y es-

crita y, la superación de estas carencias no va a ser inmediata, valoraremos especialmente su evolu-

ción mediante el trabajo diario. Por ello, la calificación de cada trimestre se calculará teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: 

Ortografía: 20% 

Léxico: 20% 

Expresión escrita: 20% 

Expresión oral: 20% 

Contenidos complementarios de apoyo a LCL: 20% 

Para superar cada trimestre, la suma de estos apartados debe ser igual o superior a 5. 
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16. 7. 4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS: 

               Acordamos que se le conceda la evaluación positiva en las materias pendientes, si aprueba 
la asignatura del curso en que se encuentre matriculado. De lo contrario, su calificación será negati-
va.  

17. TALLER DE TEATRO (ASIGNATURA OPTATIVA EN 4º DE ESO) 

17.1 - OBJETIVOS GENERALES  

1.- Integrarse de una forma activa y placentera en un grupo de trabajo, superando las dificul-

tades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos propios, y la aceptación 

de las manifestaciones de los demás.  

2.- Analizar conceptos, temas o sucesos del entorno personal, social y cultural, y expresar la 

percepción de estos hechos a través de la proyección de la personalidad en papeles y perso-

najes, dentro de una estructura simbólica real o ficticia, partiendo de un esquema de impro-

visación dramática.  

3.- Interpretar, conociendo y practicando de forma sistemática, técnicas de representación 

que suponen, fundamentalmente, el control del gesto y la voz, la relación dramática con el 

objeto y el estudio del uso del espacio.  

4.- Conocer y utilizar textos de la historia de la literatura para analizar y comprender su es-

tructura formal, sus contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión 

dramática, y posibilitar su lectura y/o posterior puesta en escena.  

5.- Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de animación o montaje de 

un espectáculo, donde la perseverancia a largo plazo tiene como resultado el éxito de todo el 

grupo. 

�420



17.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

- PRIMER TRIMESTRE:  

 EL PERSONAJE  

 Los Contenidos de este bloque se refieren a las técnicas que potencian el cuerpo 

como vehículo de expresión, tanto en su vertiente física- voz y movimiento-, como en la de 

soporte de la interpretación- papeles y personajes.  

- El calentamiento. 

-  La relajación ( respiración y tensión muscular) 

- El cuerpo en movimiento (psicomotricidad, desplazamientos, etc.)  

- La postura y el gesto significativo 

- La observación y la imitación  

- Utilización de técnicas de lenguaje gestual, normalmente sin palabras, y que requieran un 

entrenamiento corporal  

- Ejercicios de imitación de sonidos, palabras y frases, atendiendo a los cambios de infle-

xión, pausas o ritmos, y a las distintas impresiones que producen en el espectador 

- Lectura dramatizada de textos sencillos  

- Dramatización de textos sencillos  

- SEGUNDO TRIMESTRE.  

 EL ESPACIO  

 Los contenidos de este bloque se refieren al dominio del desplazamiento significativo 

en el espacio, a la relación dramática que se establece con los objetos y al estudio de los di-

ferentes espacios escénicos como condicionantes del tipo de espectáculo.  
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- La relación sensorial y emocional con el espacio  

- La determinación del medio ( relación con el lugar)  

- El espacio escénico como resultado de la relación de la acción dramática y el espacio  

- El círculo (la participación)  

- Lectura dramatizada  

- Dramatización de situaciones  

- TERCER TRIMESTRE.  

 EL TEXTO  

 En este bloque se hace referencia al contenido – tema y argumento- de lo representa-

do, desde la génesis de la historia hasta su exploración y análisis.  

- Argumento: desarrollo lineal de la estructura dramática  

- Tema: Análisis de la acción, de la estructura y del lenguaje ( lo literario y lo dramático)  

- Proceso para la puesta en escena de una pieza teatral.  

- Análisis del texto.  

- Medios técnicos y humanos.  

- Realización de guiones a partir de las improvisaciones del grupo 

- Lectura expresiva del texto 

- Análisis de un texto dramático. Diferenciación de la estructura externa de una obra (actos, 

escenas, cuadros, diálogos, acotaciones), de la estructura interna ( ritmo de desarrollo del 

conflicto ) 

- Creación de escenas o de una obra teatral siguiendo los preceptos básicos de la estructura 

de un texto tipo 
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- Recreación de textos dramáticos mediante la transformación de escenas tipo  

- Lectura dramatizada.  

17. 3. TEMAS TRANSVERSALES  
 Esta materia se presta especialmente para el tratamiento de diferentes temas transver-

sales relacionados con:  

- Educación moral y cívica 

- Educación ambiental 

- Educación para la igualdad de oportunidades de razas y sexos  

17.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 La metodología que se utilizará en el desarrollo de esta asignatura optativa será to-

talmente activa, ya que consideramos que es un óptimo ámbito para la afirmación de la per-

sonalidad del alumnado, en una etapa de su vida muy compleja y, a menudo, problemática.  

 Permite añadir al hecho teatral en sí factores muy positivos para la desinhibición y 

las relaciones sociales; así como valorar, desarrollar y fomentar la creatividad de los jóve-

nes, tanto en su aspecto estético como propiamente literario.  

 Como consecuencia de todo ello, y frente a asignaturas obligatorias y con contenidos 

muy densos, ésta debe caracterizarse por una mayor libertad del profesor para adaptarla, 

cargarla o descargarla de contenido, en función de las características del grupo y de cada 

alumno.  

 No se trata, en todo caso, de formar actores capaces de representar una obra en el es-

cenario, sino de dar importancia al proceso de formación de los alumnos, independiente-

mente de los resultados que obtengamos.  

17. 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Dedicaremos, de manera periódica, un tiempo a la valoración de cuestiones como 

fluidez ( ausencia de cortes, de repeticiones ), expresión oral ( tono, pronunciación, adecua-
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ción ) dramatización ( gestos, movimientos, mímica ) corrección ( léxica, gramatical ), en el 

que participarán a menudo los propios alumnos: tanto de manera oral ( expresión de opinio-

nes en círculo o ronda ) como escrita ( cuestionario de evaluación y autoevaluación )  

 Tal procedimiento servirá tanto para la necesaria calificación de cada alumno, como 

para la adjudicación de papeles para la representación de las obras.  

17. 6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 A pesar de que la dramatización, como cualquier otra materia, puede y debe evaluar-

se, nos interesa más el proceso que el resultado. Ni existe un patrón de medida objetivo, ni 

podemos aplicar modelos establecidos a las relaciones de los alumnos.  

 Por tanto, valoraremos el grado de implicación de cada alumno en los ejercicios y 

actividades propuestos, en la representación de obras largas, el empleo de las diferentes 

formas de expresión, la integración en el grupo y la utilización de recursos adecuados a lo 

que se desea, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

  -  Desinhibición y espontaneidad de los gestos, la voz y los movimientos  

  -  Valoración del mundo interior como lugar de reconocimiento de uno mismo, y 

como fuente de posibilidades expresivas  

  -  Desarrollo de los valores de comprensión y respeto por los demás, mediante el aná-

lisis de las situaciones, la superación de los prejuicios y el contraste de los puntos de 

vista  

  -  Participación activa y espontánea en actividades que implican demostraciones vo-

luntarias de ejecución de ideas  

  -  Interés por organizar actividades y acciones teatrales en grupo, en los espacios que 

ofrece el entorno  

  -  Valoración de la expresión como vehículo de interacción con el medio  

  -  Constancia en la participación de las tareas corporativas  
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  -  Análisis crítico y objetivo del propio trabajo y del de los demás  

  -  Valoración de las representaciones como producto del esfuerzo de todo un equipo  

17. 7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES  

 Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean necesarios 

con el fin de que puedan superar alguna evaluación pendiente.  

 Los exámenes de recuperación de la evaluación anterior consistirán en pruebas de 

escenificación de textos leídos, así como de pequeños fragmentos de textos memorizados, y 

se realizarán durante los primeros días de la siguiente evaluación. Podrá realizarse un exa-

men global en junio, a criterio del profesor.  

 Habrá un examen en septiembre para aquellos alumnos que no hubieran aprobado las 

diferentes evaluaciones en junio.  

17. 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Para otorgar la calificación correspondiente a cada alumno valoraremos su grado de 

implicación en los ejercicios y actividades propuestos, en la representación de obras breves 

y largas, el empleo de las diferentes formas de expresión, la integración en el grupo y la uti-

lización de recursos adecuados a lo que se desea; así como la coordinación de cada alumno 

con los demás, la ayuda que preste a sus compañeros, la creatividad que demuestre en cuan-

to a la puesta en marcha de cualquier trabajo, etc ( hasta un 60% de la calificación final)  

Actitud, intervención y participación del alumno en el desarrollo de las actividades ( hasta 

el 20% de la calificación final)  

Asistencia del alumno a clase ( hasta un 20% de la calificación final)  
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17. 9. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 La clase dispondrá habitualmente de una bolsa/cajón con un mínimo de material, en 

cuya formación colaborarán todos los alumnos: sombreros, pañuelos, pelucas ..., todo aque-

llo que, con imaginación, pueda resultar un apoyo para las improvisaciones.  

 Si llega a materializarse la representación de una obra larga, sea completa o no, será 

necesario un mínimo vestuario, que preferentemente aportarán y adaptarán los propios 

alumnos, los materiales básicos para la construcción de decorados sencillo, y algún material 

para el maquillaje dramático; así como un cuaderno de representación o dirección para cada 

alumno- o para cada dos-, que consistirá en una fotocopia de la obra en cuestión.  

 Todas las actividades las complementaremos con música, bien como apoyo a las re-

presentaciones o improvisaciones o como simple fondo.  

 En cuanto a textos utilizaremos, entre otros, los manuales de dramatización del 

Equipo Cota de Estudios Teatrales, Creatividad teatral y Prácticas de dramatización .MO-

TOS Y TEJEDO  

PACHECO Y AGUIAR. La EATP de Teatro en los Centros de Secundaria, etc.

18. LITERATURA UNIVERSAL (ASIGNATURA OPTATIVA EN 1º DE 
BACHILLERATO) 

18.1. Competencias clave: 

 Comunicación lingüística 

                 Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un 

gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto 

con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y 

que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  
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                  Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se 
concreta: 
• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fo-

nológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a 
la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática 
(que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva 
(abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 
que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas 
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas 
al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias genera-
les de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicar-
se eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

• El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimen-
siones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

               Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de 
formas diversas: 

• La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relacio-
nes, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas 
ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supo-
ne comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el 
tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

• El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físi-
co: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; desco-
dificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica 
con formas reales o con representaciones. 
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• El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanen-
tes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de siste-
mas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones su-
pone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utili-
zar modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos. 

• La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en dis-
tintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presenta-
ción y la interpretación de datos.  

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físi-
co y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas– orien-
tadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida 
y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científi-
co, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los des-
cubrimientos al bienestar social.  

           Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 
para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo 
de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa fren-
te a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 

• Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  
• Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica 

que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
• Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
• Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los 

usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías 
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.  

           Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a 
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, 
la formación y práctica en los siguientes dominios: 

• Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

• Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y pro-
cesos.  
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Competencia digital: 

             La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecno-
logías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 
el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.  

            Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nue-
vas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, acti-
tudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

• La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición 
de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, 
sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.  

• El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del con-
tenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre 
las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

• La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes 
opciones de almacenamiento. 

• La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y 
de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias 
en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se 
pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera 
las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participa-
ción y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer 
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en di-
versos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o aplicacio-
nes que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las nor-
mativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tec-
nologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone 
identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información –pro-
pia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositi-
vos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como 
saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combi-
nación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta 
área de conocimiento. 
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Aprender a aprender: 

             La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informa-
les. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para 
persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motiva-
ción depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.  

           En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos 
a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, 
para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario 
abordar estos aspectos:  

• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 
aprender, de lo que le interesa, etc. 

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber 
del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así 

como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 
• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las ac-

ciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
• Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha 

llevado a cabo.  

               La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se po-
tencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan 
la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 
previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los 
de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 
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 Competencias sociales y cívicas: 

           Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los co-
nocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su con-
cepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas 
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones 
más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo 
un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justi-
cia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución españo-
la, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y 
de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e in-
ternacional. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más 
destacados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, tam-
bién, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 

               Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de 
las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de 
estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los es-
pacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, 
para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, efi-
caz y constructiva en la vida social y profesional. 

              Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual 
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambian-
te y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse 
y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo 
respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

               Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y 
colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público 
en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

            La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que 
intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, ac-
titudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  

            Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos 
más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

            La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos em-
prendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su for-
mación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de 
gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para 
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de 
futuros empresarios.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 
  
              La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y au-
toestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innova-
ción.  
• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organiza-

ción, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individual-
mente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación 
y autoevaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delega-
ción, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y nego-
ciación. 

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsa-
bilidad. 
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 Conciencia y expresiones culturales: 

            La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apre-
ciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestacio-
nes culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y conside-
rarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  

             Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia 
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códi-
gos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comu-
nidades.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos pe-
ríodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las 
obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural 
como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emo-
ciones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). 
Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enrique-
cerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomen-
to de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige 
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de proble-
mas y la asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que 
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la con-
vivencia social. 
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• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 
permitan elaborar trabajos colectivos.  

18.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje eva-
luables 

BLOQUE 1. Procesos y estrategias 
Contenidos

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. 
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por 
la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 
ejemplos representativos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar 
obras breves, 
fragmentos u obras 
completas significativas 
de distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de acuerdo 
con los conocimientos 
adquiridos sobre temas 
y formas literarias, así 
como sobre periodos y 
autores significativos.

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de 
distintas obras de la literatura universal, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. 
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas 
épocas, los sitúa en su contexto histórico, social y cultural, 
identifica la presencia de determinados temas y motivos, y 
reconoce las características del género y del movimiento en el 
cual se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 
literario.
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BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura universal 
especialmente 
significativas y 
relaciona la forma y el 
contenido 
con las ideas estéticas 
dominantes del 
momento en que se 
escribieron y las 
transformaciones 
artísticas e históricas 
producidas en el resto 
de las artes.

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal especialmente significativas 
y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron, mientras analiza las vinculaciones y 
compara la forma de expresión. 
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el 
resto de las artes, interpreta de manera crítica algunas obras o 
fragmentos 
significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, y 
analiza las relaciones, las similitudes y las diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.

3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de 
algunos temas y formas 
creados por la literatura 
y su valor permanente 
en varias 
manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la 
evolución de determinados temas y formas creados por la 
literatura. 
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la 
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura 
universal.

4. Analizar y comparar 
textos de la literatura 
universal y de la 
literatura española de la 
misma época, y poner 
de manifiesto las 
influencias, 
coincidencias y 
diferencias que existen 
entre ellos.

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos 
de la literatura española de la misma época, y reconoce las 
influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas.
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CONTENIDOS: 
De la Antigüedad a la Edad Media:  
Las mitologías y el origen de la literatura.  
Renacimiento y Clasicismo:  
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.  
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 
Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología 
lírica y de algún cuento de la época.  
- La narración en prosa: Boccaccio.  
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto 
dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de 
las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros 
musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.  

El Siglo de las Luces:  
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.  
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa.  
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento 
de novela inglesa del siglo XVlll.  

El movimiento romántico:  
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.  
- La poesía romántica y la novela histórica.  
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún 
fragmento de novela histórica.  
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las 
obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  

La segunda mitad del siglo XlX:  
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los 
temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo 
XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.  
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a 
la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la 
segunda mitad del siglo XlX.  
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista.  
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 
Lectura y comentario de una obra.  
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las 
obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas.  
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios:  
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer, comprender y 
analizar obras breves, 
fragmentos u obras 
completas, 
significativas de 
diferentes épocas, e 
interpretar el contenido 
de acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre temas 
y formas literarias, así 
como sobre periodos y 
autores significativos.

1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes 
épocas, e interpreta el contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos.

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la lectura 
de una obra 
significativa de una 
época, interpretarla en 
relación con su contexto 
histórico y literario, 
obtener la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuar una valoración 
personal.

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su 
integridad, la relaciona con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la historia de la literatura y consulta 
fuentes de información diversas.

3. Realizar exposiciones 
orales o escritas sobre 
una obra, un autor o una 
época con ayuda de 
medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, expresar 
las propias opiniones, 
siguiendo un esquema 
preparado previamente, 
y valorando las obras 
literarias como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos 
y como instrumentos 
para aumentar el caudal 
de la propia experiencia.

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, argumentación coherente y clara 
de las propias opiniones, consulta fuentes y las cita, selecciona 
la información relevante y utiliza el registro apropiado y la 
terminología literaria necesaria. 
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos 
en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, a la 
vez que los relaciona con el conjunto de circunstancias 
históricas, sociales y culturales y establece relaciones entre la 
literatura y el resto de las artes. 
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce 
la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad.
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18.3. Programación de aula 

Unidad 0: Literatura oriental 

Competencias clave,  contenidos,  objetivos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividades1, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Competencia digital CD Actividades 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Aprender a aprender CA Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12,.objetivo: universidad

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, objetivo: universidad

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividades 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,.objetivo: universidad

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación Competen
cia 

claveBlo
que

Criteri
os 
de 
eva
lua
ció
n

Estánd
ares 
de 
apre
ndiz
aje

S1 1. Conocer el 
contexto 
histórico, social 
y cultural de las 
primeras 
expresiones 
literarias.

El nacimiento de la 
literatura: las 
primeras 
civilizaciones.

1-13,

págs. 14-25
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1
2. Relacionar la 

literatura de la 
época con

la música. 

La literatura oriental 
y la

música

Literatura

y música:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, 
CC

2 1,2 1.1, 1.2, 
2.1 

S2 3. Conocer las 
primeras 
manifestaciones 
literarias de 
Mesopotamia. 

La literatura 
mesopotámica:

el Código de 
Hammurabi,

el Poema de la

creación y el Poema 
de

Gilgamesh

1-4,

págs. 14-16
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1

4. Identificar los 
textos más 
característicos 
de la literatura 
egipcia. 

La literatura del 
Antiguo

Egipto

5-7,

págs. 16-17
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1

S3 5. Conocer los 
periodos de la 
literatura india.

6. Determinar la 
evolución de la 
literatura

búdica, el drama, la 
poesía lírica y la 
fábula y la 
narrativa. 

La literatura india: el 
periodo

védico y posvédico,

la literatura budista, 
el

drama, la poesía 
lírica, la fábula y 
la narrativa.

8-13,

págs. 22-25
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1
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Unidad 1: Literatura clásica.  

S4, 
S5

7. Determinar qué 
libros 
conforman la 
Biblia

así como sus 
distintos tipos 
de textos,

y la influencia que 
ejerce sobre la 
literatura 
posterior. 

8. Conocer qué es el 
Talmud y el 
Corán.

La Biblia: los libros 
de la

Biblia y el Talmud. El 
Corán

págs. 36-37 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1

S6 9. Identificar la 
evolución de la 
poesía y la prosa 
de la literatura 
china. 

La poesía china: 
Libro de los 
cantos.

La prosa china: I 
Ching,

Shujing, Li Ji, Chun 
Quiu.

La filosofía china.

págs. 34-35 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, CA, 
CC, CS, 
CI , CC

2 1 1.1

10. Comentar un 
texto. 

Comentario de un 
texto.

págs. 34-35 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

S7 11. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 34-35 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Competencias clave,  contenidos,  objetivos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables 

Unidad 1: Literatura clásica 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividad 11

Competencia digital CD Actividades 3, 8

Aprender a aprender CA Actividades 10, 14, objetivo: universidad

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 6, 13, objetivo: universidad

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividad 4

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 2, 5, 12, objetivo: universidad

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación Competenci
as clave

Blo
qu
e

Criteri
os 
de 
eva
lua
ció
n

Están
dar
es 
de 
apr
end
izaj
e

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social y 
cultural de las 
literaturas clásicas. 

El contexto histórico, social y 
cultural de la antigua 
Grecia y Roma.

1-14,

págs. 47-82
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, CD, 
CA, CS, 
CI, CC

2 1 1.1
2. Relacionar la literatura 

de la época con la 
música, las artes 
plásticas y el cine. 

Literatura y música: la 
valkiria Brunilda, heroína 
de la mitología nórdica.

Literatura y artes plásticas: el 
mito como germen de la 
literatura.

Literatura y cine: leyendas, 
mitos y temas bíblicos en 
el cine.

Literatura

y música, 
literatur
a

y artes

plásticas, 
literatur
a

y cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S2, 
S3, 
S4

3. Determinar la evolución 
de la poesía épica 
griega. 

4. Identificar la evolución 
de la poesía lírica 
griega. 

5. Conocer los orígenes del 
teatro. 

6. Identificar la evolución 
de la tragedia y la 
comedia griegas. 

7. Relacionar autores y 
obras de la literatura 
clásica griega. 

La creación literaria en 
Grecia.

La poesía épica griega: el 
nacimiento de la épica, la 
Ilíada y la Odisea.

La poesía lírica griega: 
modalidades líricas

y los poetas del amor y de la 
fama: Safo, Alceo y 
Píndaro.

El teatro griego: orígenes del 
teatro.

La tragedia y sus autores: 
Esquilo, Sófocles

y Eurípides. La comedia y sus 
autores: Aristófanes y 
Menandro.

1-7,

págs. 14-61
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CS, 
CI, CC

2 1 1.1
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Unidad 2: Literatura medieval 

Competencias clave,  contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

S5, 
S6, 
S7

8. Determinar la evolución 
de la poesía épica 
latina. 

9. Identificar la evolución 
de la poesía lírica y 
didáctica latinas. 

10. Identificar la evolución 
de la comedia y la 
tragedia latinas. 

11. Relacionar autores y 
obras de la literatura 
clásica griega. 

Manifestaciones creativas de 
la literatura latina.

La poesía épica latina: los 
períodos épicos, la 
Eneida.

La poesía lírica y didáctica 
latinas: las composiciones 
líricas. Los autores 
líricos:

Virgilio, Catulo, Horacio y 
Ovidio.

El epigrama.

El teatro latino: los géneros y 
la representación

teatral. La comedia y sus 
autores:

Plauto y Terencio. La 
tragedia.

8-14,

págs. 65-82
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CM, CD, CA, 
CS

2 1 1.1

S8 12. Comentar un texto. Comentario de un texto. págs. 83-85 1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 
2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

S9 13. Aplicar con autonomía 
los conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 86-87 1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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aprendizaje evaluables 

Unidad 2: Literatura medieval 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividad 14

Competencia digital CD Actividades 4, 16

Aprender a aprender CA Actividades 2, 5, 9, 18, 19, objetivo: universidad

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 10, 15

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividad 21

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20 objetivo: universidad

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el 

cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación Competenci
as clave

Blo
que

Criteri
os 
de 
eva
lua
ció
n

Estánd
ares 
de 
apre
ndiz
aje

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social

y cultural de la literatura 
medieval. 

El contexto histórico, social 
y cultural de la Edad 
Media.

El latín, lengua de cultura.

Las literaturas nacionales.

1-21,

págs. 96-131
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CC, CA, 
CD, CA, 
CS, CI, 
CC

2 1 1.1
2. Relacionar la literatura 

de la época con la 
música y el cine. 

La dama de Shalott y la 
música.

La épica y los héroes en el 
cine.

Literatura

y música, 
literatur
a

y cine:

DVD y 
página 
web

1 1, 2, 3 1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S2, 
S3

3. Conocer las 
características de los 
cantares de gesta. 

4. Comparar cantares de 
gesta europeos

y castellanos. 

5. Establecer conexiones 
entre los cantares de 
gesta y la novela 
cortés. 

6. Conocer autores y 
textos de la épica y

la narrativa europeas. 

La épica medieval y los 
cantares

de gesta: Canción de Roldán,

Los Nibelungos, Cantar de 
Mio Cid.

Los poemas caballerescos.

Chrétien de Troyes y las 
novelas artúricas.

1-3,

págs. 96-98
1 1, 2, 3, 

4
1.1 a 

1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 , 
4.1

CA, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S4, 
S5

7. Conocer la evolución de 
la lírica popular 
tradicional. 

8. Distinguir entre 
trovador y juglar.

9. Identificar los tipos de 
composiciones de la 
poesía provenzal. 

10. Determinar temas y 
formas de la poesía

La lírica popular 
tradicional: jarchas, 
cantigas de amigo y 
villancicos.

La lírica culta: los 
trovadores y la lírica 
provenzal, la evolución 
del género y sus 
creadores y los grandes 
poetas personales (Villon 
y Ausiàs March).

4-11,

págs. 104-

108

1 1, 2, 3, 
4

1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 , 
4.1

CD, CA, CS, 
CC
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S5

formas de la poesía

goliárdica. 

11. Identificar formas 
poéticas, poetas y

temas de la poesía 
arábigo-andaluza.

12. Conocer autores y 
textos de la poesía

lírica. 

y Ausiàs March).

La poesía de los goliardos: 
temas y formas.

La poesía arábigo-andaluza: 
formas poéticas, poetas 
y temas.

108

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

CC

S6, 
S7

13. Identificar las 
principales 
narraciones

medievales en verso. 

14. Identificar la evolución 
de la poesía

narrativa en España.

15. Conocer los 
principales cuentos y

apólogos medievales. 

16. Identificar grandes 
obras y autores de la 
narrativa medieval. 

17. Identificar los orígenes 
de la novela y

su evolución durante la 
Edad Media.

Las formas narrativas en 
verso

medievales: los fabliaux, el 
Roman de Renart, el 
Roman de la Rose. Los 
narradores del mester 
de clerecía.

Cuentos y apólogos 
medievales: Las mil y 
una noches. Ramon 
Llull y Geoffrey 
Chaucer.

Los orígenes de la novela: 
las novelas del ciclo 
artúrico, la novela 
provenzal cortesana y

los libros de caballerías. 
Amadís de Gaula y 
Tirante el Blanco.

12-19,

págs. 119-

126

1 1, 2, 3, 
4

1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 , 
4.1

CM, CD, CA, 
CS, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S8 18. Identificar los orígenes 
del teatro medieval. 

19. Conocer las 
principales 
representaciones del 
teatro religioso 
medieval. 

20. Definir el concepto de 
farsa y conocer

las principales farsas 
medievales.

21. Conocer la relación 
entre las danzas de la 
muerte y el contexto 
histórico. 

Orígenes y géneros del 
teatro medieval.

El teatro religioso medieval.

El teatro profano: las farsas.

Las danzas de la muerte.

20-21,

págs. 129-

131

1 1, 2, 3, 
4

1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 , 
4.1

CI, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S9 22. Leer una obra. Guía de lectura: El caballero 
del león, de Chrétien de 
Troyes

págs. 132-

133
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 
2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3
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Unidad 3: Renacimiento y Clasicismo 

Competencias clave,  contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables 

Unidad 3: Renacimiento y Clasicismo 

S9

23. Aplicar con autonomía 
los conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 134-

135
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividad 2

Competencia digital CD Actividades 1, 2, 8

Aprender a aprender CA Actividades 1, 2, 8

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 5, 6, 7, 8, 11

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el 

cuerpo teórico así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación Competenci
as clave

Bloq
ue

Criterio
s de 
eval
uaci
ón

Estánda
res 
de 
apren
dizaje

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social y 
cultural de la 
literatura del 
Renacimiento y del 
Clasicismo. 

2. Identificar las 
características del 
Renacimiento. 

El contexto histórico, 
social y cultural del 
Renacimiento y el 
Clasicismo.

El Renacimiento: 
características.

El Humanismo

1-11,

págs. 144-

179

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, CD, 
CA, CC

2 1 1.1

S2 3. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

Romeo y Julieta en la 
música.

Shakespeare en el cine.

Literatura

y música,

literatura

y cine:

DVD y

página web

1 1, 2, 3 1.1 a 1.4, 
2.1 a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 1.2, 
2.1 

S3, 
S4

4. Conocer las 
circunstancias que 
propiciaron el 
Renacimiento en 
Italia. 

5. Determinar la 
importancia del 
nacimiento del 
dolce stil novo y su 
repercusión en la 
lírica. 

6. Conocer la 
trayectoria 
personal de

autores de la lírica 
italiana 
renacentista y

la repercusión en su 
obra. 

7. Analizar la evolución 
de la narrativa 
italiana 
renacentista. 

El Renacimiento en 
Italia: sus orígenes.

El dolce stil novo.

Dante Alighieri y la 
Divina comedia.

Francesco Petrarca y el 
Cancionero.

Giovanni Boccaccio y el 
Decamerón.

El florecimiento del 
Renacimiento 
italiano: Sannazaro y 
La Arcadia.

Maquiavelo y El 
príncipe.

Baltasar de Castiglione y 
El cortesano.

1-6,

págs. 144-

157

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CD, 
CC

2 1 1.1
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Unidad 4: El Siglo de las Luces 

S5, 
S6

8. Conocer la evolución 
de la narrativa en 
Francia de la mano 
de Rabelais. 

9. Determinar los 
orígenes del ensayo 
en la figura de 
Montaigne. 

10. Identificar la 
evolución del 
teatro francés. 

11. Conocer la 
evolución del mito 
de don Juan. 

Renacimiento y 
Clasicismo en  
Francia.

François Rabelais y 
Gargantúa y

Pantagruel.

Michel de Montaigne y el 
nacimiento del 
ensayo.

El teatro francés: el 
teatro barroco y el 
teatro clásico. Pierre 
Corneille, Jean 
Racine y Molière. El 
mito de don Juan

7-10,

págs. 160-

171

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CS, CC

2 1 1.1

S7, 
S8

12. Identificar las 
características del 
teatro isabelino. 

13. Analizar la 
singularidad del 
teatro de 
Shakespeare. 

El teatro isabelino en 
Inglaterra: los 
teatros y el público. 
Principales autores.

El teatro de William 
Shakespeare.

11,

págs. 178-

179

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CS, CC

2 1 1.1
14. Leer una obra. Guía de lectura: Hamlet, 

de William  
Shakespeare.

págs. 180-

183
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

15. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 184-

185
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Competencias clave,  contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables: 

Unidad 4: El siglo de las Luces 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividades 8, 9, 10

Competencia digital CD Actividades 3, 4, 5, 9, 10, 11

Aprender a aprender CA Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, objetivo: universidad

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 3, 5, 9, 10, 11, 13

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividades 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 2, 4, 7, 11, 13

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación Competenci
as clave

Bloq
ue

Crite
rio
s 
de 
eva
lua
ció
n

Está
nda
res 
de 
apr
end
izaj
e

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social y 
cultural de la 
literatura del 
Renacimiento y del 
Clasicismo. 

El contexto histórico, social y 
cultural del siglo XVIII.

1-13,

págs. 191-

211

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM

2 1 1.1
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S2 2. Relacionar la literatura 
de la época con la 
música, las artes 
plásticas y el cine. 

Literatura y música: Fígaro y 
el nacimiento de una 
nueva conciencia.

Literatura y artes plásticas: 
soñando la arquitectura 
moderna.

Literatura y cine: 
adaptaciones 
cinematográficas de obras 
literarias.

Literatura

y música, 
literatur
a

y

cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 
3

1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S3 3. Identificar las 
principales corrientes 
literarias del siglo 
XVIII. 

4. Conocer los géneros 
literarios cultivados 
en el siglo XVIII. 

5. Determinar las 
características de la 
literatura del siglo 
XVIII en cuanto a su 
contenido y su forma. 

Principales corrientes 
literarias del siglo XVIII.

Los géneros literarios en el 
siglo

XVIII.

Características de la 
literatura del siglo XVIII.

1-2,

pág. 191
1 1, 2, 

3
1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA, CC, CL

2 1 1.1

S4 6. Identificar la evolución 
del ensayo en Europa. 

7. Conocer autores y obras 
del ensayo del siglo 
XVIII. 

El ensayo en Francia: las 
ideas de la Ilustración.

El ensayo en Italia: la moral y 
la política.

El ensayo en Inglaterra: el 
ensayo periodístico.

El ensayo en Portugal: la 
historia y la política.

En ensayo en Alemania: la 
ruptura de moldes.

3-5,

págs. 195-

196

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CD, CA, CS, 
CI, CC, 
CL

2 1 1.1

S5 8. Identificar la evolución 
de la novela en 
Europa. 

9. Conocer autores y obras 
de la narrativa del 
siglo XVIII. 

La novela inglesa: el 
nacimiento de la novela 
burguesa. Daniel Defoe,

Jonathan Swift y Samuel 
Richardson.

La novela francesa: novela 
ilustrada

y sentimental. Antoine 
Prévost, Bernardin de 
Saint Pierre y Pierre 
Choderlos de Laclos.

Los grandes pensadores de la 
época:

Montesquieu, Rousseau y 
Diderot.

La narrativa alemana: del 
Clasicismo al 
Romanticismo.

Cervantes y El Quijote: la 
obra dentro

y fuera de nuestro país.

6-9,

págs. 202-

204

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CM, CD, CA, 
CI, CC, 
CL

2 1 1.1
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Unidad 5: Romanticismo 

Competencias clave,  contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables: 

S6 10. Conocer autores y 
obras de la poesía del 
siglo XVIII.

La poesía del siglo XVIII.

La poesía inglesa: Alexander 
Pope

10

págs. 
205-207

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CM, CD, CA, 
CI, CC, 
CL

2 1 1.1
11. Conocer autores y 

obras del teatro del 
siglo XVIII

El teatro del siglo XVIII

El teatro francés: la comedia 
burguesa

El teatro italiano: música y 
teatro

El teatro inglés: los actores

El teatro alemán: el drama

11-13

Págs. 
208-211

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CM, CD, CA, 
CI, CC, 
CL

2 1 1.1

S7 12. Leer una obra. Valoración de una obra: Los 
viajes de Gulliver, de 
Jonathan Swift.

págs. 
212-213

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 
3

1.1, 
2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

13. Aplicar con autonomía 
los conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 
214-215

1 1, 2, 
3

1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Unidad 5: El Romanticismo 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividad 12  

Competencia digital CD Actividad 14

Aprender a aprender CA Actividades 6, 9

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 1, 7, 16

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividad 13  

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 2, 3, 4, 11

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación Competenci
as clave

Blo
que

Criteri
os 
de 
eva
lua
ció
n

Estánd
ares 
de 
apre
ndiz
aje

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social y 
cultural de la 
literatura del 
Romanticismo.

El contexto histórico, social 
y cultural del 
Romanticismo.

1-12,

págs. 
222-237

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, CA, 
CS, CC

2 1 1.1

S2 2. Relacionar la literatura 
de la época con la 
música, las artes 
plásticas y el cine. 

Goethe, el mito de Fausto.

La pintura de historia 
contemporánea:

La balsa de la Medusa, de 
Géricault.

Frankenstein y el mito de 
Prometeo en el cine.

Intimismo musical y 
literario.

Literatura

y música, 
literatur
a

y artes

plásticas, y 
literatur
a

y cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 
1.2, 
2.1 

S3 3. Identificar las 
características 
principales del 
Romanticismo. 

4. Comparar las 
características del 
Romanticismo con las 
del Siglo de las Luces.

El Romanticismo: orígenes y 
características.

1-5,

págs. 
222-223

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CS, CC

2 1 1.1

S4 5. Conocer las primeras 
manifestaciones del 
romanticismo 
europeo.

6. Identificar la obra de 
Schiller y su 
repercusión en el 
movimiento 
romántico. 

7. Conocer la obra de 
Goethe y su 
repercusión en el 
movimiento 
romántico. 

El Prerromaticismo. Sturm 
und

Drang.

Los autores prerrománticos: 
Schiller

y Goethe.

6-7,

pág. 226
1 1, 2, 3 1.1, 

1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CA, CS

2 1 1.1
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S5, 
S6

8. Analizar la evolución de 
la poesía romántica 
europea. 

9. Identificar autores y 
obras de la poesía 
romántica. 

La poesía romántica 
alemana: Hölderlin

y Novalis. La poesía 
romántica inglesa:

Byron, Shelley y Keats.

La poesía romántica 
francesa: Victor

Hugo. La poesía romántica 
italiana:

Giacomo Leopardi

8-12,

págs. 
235-237

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CA, CS, 
CC

2 1 1.1

S7 10. Analizar la evolución 
de la novela romántica 
europea. 

11. Identificar autores y 
obras de la novela 
romántica. 

La novela romántica: Walter 
Scott,

Alejandro Dumas, Victor 
Hugo y

Mary Shelley.

13-14,

págs. 
244-245

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI, CD

2 1 1.1

S8 12. Conocer las 
características del 
teatro romántico. 

El teatro romántico: 
características y formas 
teatrales.

15-16,

págs. 
248-249

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CS

2 1 1.1

S9 13. Comentar un texto. Comentario de un texto. págs. 
238-239

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 
2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

14. Aplicar con autonomía 
los conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 
250-251

1 1, 2, 3 1.1, 
1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Unidad 6: El Realismo y el Naturalismo 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables: 

Unidad 6: El Realismo y el Naturalismo 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividad 3  

Competencia digital CD Actividad 10

Aprender a aprender CA Actividades 5, 9, 1 objetivo: universidad

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 2, 8, 17

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividades 4, 13

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 7, 11, 15, 18, 5 objetivo: universidad

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Ses
ión

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación Competen
cias 

claveBlo
que

Criteri
os 
de 
eva
lua
ció
n

Estánd
ares 
de 
apre
ndiz
aje

S1 1. Conocer el 
contexto 
histórico, social 
y cultural de la 
literatura 
realista y 
naturalista. 

El contexto histórico, 
social y cultural 
del Realismo y 
del Naturalismo.

1-17,

págs. 
258-274

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CD, 
CA,CS, 
CI, CC

2 1 1.1

S2 2. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

Literatura y música: 
Oliver Twist y el 
verismo musical.

Literatura y cine: El 
papel de la mujer 
en la novela del 
siglo XIX y su 
influencia en el 
cine.

Literatura

y música, y 
literatu
ra

y cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 
1.4, 
2.1 
a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CI

2 1,2 1.1, 1.2, 
2.1 

S3 3. Determinar las 
características 
de la novela 
realista y de la 
novela 
naturalista. 

4. Conocer las 
semejanzas y 
diferencias entre 
el Realismo y el 
Naturalismo. 

La novela realista del 
siglo XIX: 
características.

El Naturalismo: 
características.

1-6,

págs. 
258-259

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, 
CA, CS, 
CI, CC

2 1 1.1

S4, 
S5

5. Analizar la 
evolución de la 
novela realista 
europea. 

6. Identificar 
autores y obras 
de la novela 
realista. 

El Realismo francés: 
Stendhal, Balzac, 
Flaubert y Zola.

El Realismo ruso: 
Tolstoi y 
Dostoyevski.

El Realismo inglés: 
Dickens, las 
hermanas

Brontë y Henry 
James.

7-,18,

págs. 
264-274

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CD, CA, 
CS, CI, 
CC

2 1 1.1

S6 7. Identificar 
autores y obras 
de la novela 
norteamericana. 

La literatura 
norteamericana: 
Edgar Allan Poe, 
Herman Melville 
y Mark Twain.

15-18,

págs. 
273-274

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CS, 
CC
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Unidad 7: La poesía de finales del siglo XIX y del XX 

Competencias clave,  contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

S6

norteamericana. 
y Mark Twain.

273-274

2 1 1.1

CC

S7 8. Leer una obra. Lectura de una obra: 
Oliver Twist, de 
Charles Dickens.

págs. 
275-277

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

S8 9. Comentar un 
texto. 

Comentario de texto: 
Eugenia Grandet 
de Balzac.

págs. 
278-279

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

S9 10. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 
280-281

1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Unidad 7: La poesía de finales del s. XIX y del XX 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia digital CD Actividad 8

Aprender a aprender CA Actividades 2, 5, 7, 11

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 3

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividades 9

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 4, 6, 10, 12

Competencia estética y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación Competenci
as clave

Bloq
ue

Criterio
s de 
eval
uaci
ón

Estánda
res 
de 
apren
dizaje

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social y

cultural de la poesía de 
finales del siglo XIX

y del XX.

El contexto histórico, 
social y cultural de 
finales del siglo XIX y 
del XX.

1-12,

págs. 288-304
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, Cl, 
CA, CS, 
CC

2 1 1.1

S2 2. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música, las artes 
plásticas y el cine. 

Literatura y música: 
simbolismo literario 
e impresionismo 
musical.

Literatura y artes 
plásticas: el artista 
de la vida moderna.

Literatura y cine: el 
surrealismo.

Literatura

y música, y 
literatura

y artes

plásticas, y

literatura y

cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 1.4, 
2.1 a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 1.2, 
2.1 
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S3 3. Identificar las 
principales 
tendencias poéticas 
del último tercio 
del siglo XIX.

4. Determinar la 
cronología, los 
autores, los temas, 
el estilo y las 
influencias del 
parnasianismo, el 
simbolismo y el 
decadentismo.

5. Conocer autores y 
obras de la poesía 
francesa y 
norteamericana de 
finales del siglo XIX. 

La poesía del último 
tercio del siglo

XIX: principales 
tendencias poéticas. 
parnasianismo,  
simbolismo y 
decadentismo: 
cronología, autores, 
temas, estilo e 
influencias.

La poesía francesa: los 
poetas malditos.

Charles Baudelaire, Paul 
Verlaine, Arthur 
Rimbaud, Paul 
Valéry.

La renovación poética 
norteamericana: 
Walt Whitman.

1-4,

págs. 288-291
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL,CC, CA, 
CS

2 1 1.1

S4, 
S5

6. Conocer autores y 
obras de la poesía 
de principios del 
siglo XX. 

7. Identificar las 
características de 
las vanguardias

y su repercusión en la 
literatura española. 

8. Conocer autores y 
obras de la poesía 
francesa, italiana, 
alemana, inglesa y  
norteamericana 
posterior a la II 
Guerra Mundial.

La poesía del siglo XX: 
Yeats, Eliot, Pessoa y 
Kavafis.

Las vanguardias: 
futurismo, cubismo, 
dadaísmo, 
expresionismo, 
surrealismo e 
imaginismo.

La literatura posterior a 
la II Guerra

Mundial: la poesía 
francesa, la poesía 
italiana, la poesía 
alemana, la poesía 
inglesa y la poesía 
norteamericana.

5-12,

págs. 295-304
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CI, 
CC

2 1 1.1

S6, 
S7

9. Leer una obra. Lectura de una selección 
de poemas de finales 
del siglo XIX y del 
siglo XX.

págs. 305-315 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, C I

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3
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Unidad 8: La novela del siglo XX 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables 

Unidad 8: La novela del siglo XX 

S8 10. Aplicar con 
autonomía los  
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 316-317 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

CM Actividades 7, 12, 26, 31  

Competencia digital CD Actividades 1, 8, 14, 20, 24, 30

Aprender a aprender CA Actividades 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 30

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 
30, 32

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividades 10, 11, 16, 20, 31

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividades 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 31, 32

C o m p e t e n c i a e s t é t i c a y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural
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Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación Competenci
as clave

Bloq
ue

Criterio
s de 
eval
uaci
ón

Estánda
res 
de 
apren
dizaje

S1 1. Conocer el contexto 
histórico, social

y cultural de la novela 
del siglo XX.

El contexto histórico, 
social y cultural del 
siglo XX.

1-32,

págs. 324-364
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CS, 
CC, CI, 
CA

2 1 1.1

S2 2. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

Literatura y música: 
bandas sonoras y 
trama policiaca.

Literatura y cine: 
grandes películas y 
guiones 
cinematográficos del 
siglo XX.

Literatura y

música, y 
literatura

y cine:

DVD y 
página

web

1 1, 2, 3 1.1 a 1.4, 
2.1 a 
2.4, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CC

2 1,2 1.1, 1.2, 
2.1 

S3 3. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

La novela del siglo XX: 
características y 
relación con otras 
artes.

1-7,

págs. 324-326
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CM, CD, 
CA, CS, 
CC

2 1 1.1

S4, 
S5

4. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

Corrientes narrativas 
hasta la II Guerra 
Mundial: los 
continuadores de la 
novela realista 
(Henry James y 
Joseph Conrad), la 
narrativa 

8-17,

págs. 340-347
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CD, CA, 
CS, CI, 
CC
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Unidad 9: El teatro de finales del siglo XIX y del XX 

S5
música y el cine. 

narrativa 
vanguardista, los 
grandes renovadores 
(James Joyce y el 
círculo de 
Bloomsbury, Virginia 
Woolf,  Marcel 
Proust, Thomas 
Mann, Franz Kafka), 
la Generación 
Perdida americana 
(Hemingway, Scott 
Fitzgerald, John Dos 
Passos, Steinbeck, 
Faulkner), la novela

existencialista (Sartre y 
Camus), la novela 
neorrealista italiana.

págs. 340-347

2 1 1.1

CC

S6, 
S7

5. Relacionar la 
literatura de la 
época con la 
música y el cine. 

Corrientes narrativas 
posteriores a la II 
Guerra Mundial: 
noveau roman, novela 
de misterio, narrativa 
beat, nuevo 
periodismo, novela 
histórica, narrativa  
fantástica, narrativa 
hispanoamericana y 
novela crítica 
contemporánea

18-32,

págs. 357-364
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 

2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CC, CA, 
CM, CD, 
CS

2 1 1.1

S8 6. Comentar un texto. Comentario de texto: En 
busca del tiempo 
perdido: Por el 
camino de Swann, de 
Marcel Proust.

págs. 366-367 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CL, CI

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 
3.2, 
3.3

S9 7. Aplicar con 
autonomía los 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 368-369 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 
2.1 
2.2, 
3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables: 

Unidad 9: El teatro de finales del s. XIX y del XX 

Competencias clave

Comunicación lingüística CL Por ser implícita a la materia no se ha codificado en cada actividad.

Competencia digital CD Actividad 6  

Aprender a aprender CA Actividad 1  

Competencias sociales y 
cívicas

CS Actividades 2, 4, 5

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

CI Actividad 3

Conciencia y expresiones 
culturales

CC Actividad 3

C o m p e t e n c i a e s t é t i c a y 
literaria Por ser específicas de la materia, se contemplan a lo largo de todo el  cuerpo teórico 

así como en cada una de las actividades propuestas.
Competencia comunicativa

Competencia plurilingüe e 
intercultural

Sesión Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación Competencia
s clave

Bloque Criterios 
de 
evaluac
ión

Estándares 
de 
aprendi
zaje

S1 1. Conocer el 
contexto 
histórico, 
social y 
cultural del 
siglo XX. 

El contexto 
histórico, 
social y 
cultural del

siglo X

1-5,

págs. 378-389
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 3.1, 
3.2 

CL, CA, CS, 
CI, CC

2 1 1.1

S2 2. Relacionar la 
literatura 
de la época 
con las 
artes 
plásticas y 
el cine.

Literatura y 
artes 
plásticas: del 
rito al mito y 
viceversa. El 
teatro ritual, 
Beuys, el 
Accionismo, 

Literatura

y artes 
plásticas,

y literatura

y cine:

DVD y página

1 1, 2, 3 1.1 a 1.4, 
2.1 a 
2.4, 3.1, 
3.2 

CL, CD, CC
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S2

el cine.
Accionismo, 
la 
Instalación y 
la 
Performance.

Literatura y 
cine: el cine 
como arte 
literario

de masas

y cine:

DVD y página

web
2 1,2 1.1, 1.2, 2.1 

CL, CD, CC

S3 3. Determinar 
la 
evolución 
del teatro 
europeo a 
finales del 
siglo XIX: 
corrientes, 
autores y 
obras. 

La renovación 
del teatro 
europeo a 
finales del 
siglo XIX: la 
superación 
del drama 
romántico, 
del teatro de 
evasión al 
teatro

de compromiso, 
los 
dramaturgos 
realistas 
renovadores 
(Ibsen, 
Strindberg, 
Chejov) y el 
teatro de la 
Inglaterra 
posvictorian
a.

1-2,

págs. 378-379
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 3.1, 
3.2 

CL, CA, CS

2 1 1.1

S4, S5 4. Determinar 
la 
evolución 
del teatro 
europeo en 
el siglo XX: 
corrientes, 
autores y 

La 
transformaci
ón del teatro 
durante la 
primera 
mitad del 
siglo XX: 
innovaciones 

3-5,

págs. 386-389
1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 3.1, 
3.2 

CL, CI, CC, 
CS
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S4, S5

autores y 
obras. 

5. Establecer 
relaciones 
entre el 
teatro 
europeo y 
el teatro en 
España.

innovaciones 
en los 
aspectos 
teóricos del 
teatro 
(André 
Antoine, 
Stanislavki y 
el teatro 
simbolista

y el teatro 
desnudo), 
tendencias 
teatrales en 
la primera 
mitad del 
siglo XX: 
Alfred Jarry, 
el teatro 
expresionista
, Artaud y el 
teatro épico 
de 
entreguerras
.

Tendencias 
teatrales a 
partir de la 
segunda 
mitad del 
siglo XX: 
teatro 
existencialist
a, teatro del 
absurdo, el 
teatro crítico 
de los 
«jóvenes 
airados», el 
teatro 
norteamerica
no

y el teatro 
experimental
.

El teatro en los 
últimos años: 
panorama

general y 
perspectivas

págs. 386-389

2 1 1.1

CS

S6 5. Determinar 
la 
evolución 
del teatro 
europeo en 
el siglo XX: 
corrientes, 
autores y 

Valoración de 
una obra: 
Casa de 
muñecas, de 
Henrik 
Ibsen.

págs. 392-393 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 
2.2, 3.1, 
3.2 

CL, CI
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18. 4. LECTURAS OBLIGATORIAS:  

- Edipo rey,  Sófocles 

- Antígona,  de Sófocles 

- Hamlet, William Shakespeare 

- La metamorfosis, F. Kafka. 

- 1984, G. Orwell 

- Persépolis, Marjane Satrapi 

18.5. MANUAL DE CONSULTA: 

Literatura Universal, Editorial Casals. 

18. 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 Un examen (test/preguntas cortas) por cada tema trabajado en clase. 

 Un trabajo escrito de cada lectura mensual (seis en total). 

 Registro diario de ejercicios. 

 Revisión de cuadernos previa a la evaluación. 

S6

autores y 
obras. 

5. Establecer 
relaciones 
entre el 
teatro  
europeo y 
el teatro en 
España.

Ibsen.

págs. 392-393

2 1, 2, 3 1.1, 2.1, 
3.1, 3.2, 
3.3

CL, CI

S7 6. Aplicar con 
autonomía 
los 
conocimien
tos 
adquiridos.

Evaluación. págs. 394-395 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 
2.2, 3.1, 
3.2 

CA

2 1 1.1
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19.-  COMENTARIO DE TEXTO (ASIGNATURA OPTATIVA EN 2º DE 
BACHILLERATO): 

19.1. INTRODUCCIÓN  

 La presente Programación docente es una propuesta que realiza el Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura para dar contenido a la asignatura de Libre Configuración, que ha creado la 

LOMCE en el currículum de 1º/2º de Bachillerato. Seguirá, pues, las referencias legales que regu-

lan dicha ley: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la normativa que genere la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.  

 La elección de la materia “Comentario de textos”, responde a la demanda del alumnado, que 

desea profundizar en el desarrollo de las competencias. Se tratará de ayudar a que los alumnos se-

pan interpretar textos, analizando y valorando la información que se desprende de ellos. También de 

ofrecerles las herramientas y la terminología indispensable para que sean capaces de expresarse con 

propiedad y comunicar, de manera oral y escrita, sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones 

de sus trabajos. Para ello se trabajará preferentemente con distintos textos periodísticos y literarios.  

19. 2. OBJETIVOS  

 1. Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior: Es-
cuchar, leer, comprender, hablar, conversar y escribir.  

 2. Afianzar los hábitos de lectura. 

 3. Ampliar el vocabulario. 

 4. Dominar la lengua castellana, y expresarse con fluidez y corrección, de manera oral y por 
escrito.  

 5. Resumir textos siendo capaz de aportar la información esencial, con  
coherencia y cohesión.  

 6. Interpretar textos, de diversa índole, siendo capaces de percibir contenidos en muy diversos 
niveles (explícitos, implícitos, denotados, connotados).  

 7. Identificar el tema o la tesis de un texto.  

 8. Mejorar la capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el trabajo 
o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc.  
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 9. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica-
ción.  

 10. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo.  

19. 3. CONTENIDOS  

Selección y secuencia de contenidos  

 Nuestro eje globalizador a lo largo de este curso será el máximo despliegue tanto en com-

prensión como en ejecución de la argumentación y persuasión. Para ello se trabajarán los textos 

periodísticos, priorizando los géneros de opinión. Por otro lado, se analizarán textos literarios 

(líricos, narrativos, dramáticos) con especial atención a los autores y lecturas obligatorias de 2º de 

Bachillerato.  

 La asignatura se planteará en función del modelo de PEBAU en vigor, capacitando al alum-

nado para responder adecuadamente a las preguntas de comentario de texto que forman parte de la 

prueba anual de acceso a la Universidad (exponer razonadamente la estructura de un texto, razonar 

la intención del autor, identificar mecanismos de cohesión, elaborar un texto de opinión crítica en 

respuesta a una pregunta dada, que abarcará una temática muy diversa (temas culturales, sociales, 

científicos, tecnológicos, literarios etc.), tal como se ha acordado por el Consejo de Universidades 

para la prueba de Comentario de Texto en Andalucía: 

1. Identifique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razona-

damente su estructura. [1,5 puntos] 

Para alcanzar la máxima calificación, la respuesta debe mencionar explícitamente los si-

guientes elementos: 

a) Las ideas del texto: un esquema numérico suele ser lo más rápido, completo y efi-

caz. 

b) La organización de las ideas: se explica razonadamente el orden de las ideas. 

c) La determinación y explicación, en su caso, del tipo de estructura textual. 

2. Explique la intención comunicativa del autor [0,5 puntos] y comente dos mecanismos de 

cohesión distintos que refuercen la coherencia textual [1 punto]. 

Respecto a la primera parte de la pregunta, debe indicarse la intención del autor al escribir el 

texto y explicarse razonadamente (con algún argumento) en función del tema del texto. 
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La segunda parte requiere la mención explícita de dos mecanismos de cohesión de distinto 

tipo, de cada uno de los cuales se aportará algún ejemplo presente en el texto, y se comen-

tará clara y concisamente cómo refuerzan la coherencia textual, por qué contribuyen a que 

el texto sea más coherente. 

3. Planteada una pregunta, elabore un discurso argumentativo a modo de respuesta, entre 200 

y 250 palabras, eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado. [2 puntos] 

Para alcanzar la máxima calificación, deberá realizarse un discurso bien organizado, entre 

200 y 250 palabras, a partir del tema propuesto, exponer las ideas de forma precisa y orde-

nada, utilizar con destreza los argumentos y reflejar claramente una posición personal, críti-

ca y fundamentada. Podrá utilizarse el tipo de estructura que se considere adecuado, siempre 

que el resultado sea un discurso articulado, coherente y gramaticalmente correcto, en el que 

se incluyan: 

a) Introducción: se enuncia la tesis que se va a defender reformulando la pregunta 

planteada. 

b) Desarrollo o cuerpo argumentativo: se explican ordenadamente y con los conecto-

res adecuados los diferentes argumentos favorables a la tesis, o desfavorables a la 

tesis contraria, que se consideren necesarios para defender la opinión expresada 

en la tesis. Se consideran argumentos lógicos y, por tanto, aumentan la calidad del 

texto: la causalidad, la consecuencia, el ejemplo, la cita de autoridad, la experien-

cia, la analogía, el contraste, la mayoría, la minoría… 

c) Conclusión: se puede reformular la tesis inicial para confirmarla, destacar lo más 

importante de nuestra argumentación, o también, por ejemplo, incidir en la postu-

ra personal poniéndola en relación con la mayoritariamente establecida en nuestra 

sociedad en la época actual, con la intención de reafirmarse en su defensa. 

Las respuestas inferiores a 150 palabras o superiores a 300 no se calificarán con más de 0,5 

puntos. 

 Otra posible propuesta de planteamiento metodológico, que en principio no se va a 

desarrollar en el presente curso, podría requerir las siguientes sesiones, que se distribuirían de 

este modo:  
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1ª sesión:  

1º.- A partir de un texto, aportado por el profesor, el alumnado realizará una lectura atenta y 

comprensiva del texto. 

2º.- Se asegurará de conocer el vocabulario. 

3º.- Subrayará cuidadosamente las ideas principales. 

4º.- Esquematizará. El esquema es la presentación lógica, resumida y jerarquizada de las 

ideas de un escrito, así como de sus relaciones. 

5º.- Realizará un resumen. 

6º.- Formulará el tema.  

2ª sesión:  

 Esta sesión tendrá una parte presencial, en clase, y otra no presencial, de trabajo personal en 

casa.  

7º.-Realizará la estructura del texto. 

8º.- Documentación sobre los contenidos del texto, sus implicaciones, sus relaciones con 

cuestiones de actualidad, etc. (esto se hará utilizando Internet).  

9º.- Comentario crítico: 

 9º.1.- Introducción: (autor, marco biográfico, contexto histórico, tipo y características 

del texto, lenguaje específico, etc.). 

 9º.2.- Explicación del contenido: 

Distinguimos, metodológicamente, dos partes: 

a) Delimitación de la estructura. 

b) Precisar el sentido de las ideas, reflexionar acerca de lo que el texto dice.  

 9º.3.- Valoración crítica (exponer un juicio crítico, personal y razonado). Confirma-

ción o refutación de los argumentos presentes en el texto; novedad, actualidad y vigencia 

del tema tratado. La autenticidad, originalidad, validez de los datos y argumentos utilizados. 
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Se señalarán dudas, vaguedades, contradicciones y otros aspectos (eufemismos, manipula-

ción de datos...). El interés y adecuación del tratamiento del tema. Posibles antecedentes, 

perspectiva personal del autor...  

3ª sesión:  

10º.- Entrega del trabajo debidamente presentado.  

11º.-Lectura y corrección/autocorrección de comentarios.  

Redacción  

 Es de extraordinaria importancia la forma lingüística del ejercicio, por ello, es evidente que 

ha de realizarse una REVISIÓN ANTES DE LA ENTREGA. En esta revisión debe atenderse a su 

corrección, entendida en sentido amplio:  

             a) Corrección ortográfica, de acentuación y puntuación.  

b) Adecuación sintáctica: concordancias (verbos y sujetos, adjetivos y sustantivos...), nexos 

intraoracionales y extraoracionales (demuestran el enlace lógico de las ideas). 

c) Propiedad léxica: el empleo del vocabulario correcto. Si se desconoce o no se está seguro 

del significado de palabras, pese a que "suenen bien", no deben usarse, así como las pala-

bras de registros diferentes: palabras coloquiales, vulgares... Se desaconseja absolutamente, 

por pertenecer al registro coloquial, el empleo de la 2ª persona del singular para expresar el 

punto de vista de ninguna respuesta. Asimismo, deben eliminarse las repeticiones de térmi-

nos, así como de palabras "comodín": cosa, hacer, haber, decir... Por último, no se usarán 

clichés, frases hechas o lugares comunes.  

19. 4. METODOLOGÍA  

 El alumnado, trabajando de manera individual, en pareja o en equipo, elaborará un comenta-

rio de un texto. La temática procurará abarcar el máximo posible de ámbitos: literario, histórico, 

político, científico, humanístico, tecnológico…  

 Los textos empleados serán de diversa índole libros, periódicos, revistas, grabaciones de 

programas de radio y televisión, Internet, etc. El uso de este tipo de materiales, además de los textos 

literarios, permite poner al alumnado en contacto con su entorno cultural inmediato y, además, ir 
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tomando conciencia de los diversos registros y modos de uso de la lengua que ha de llegar a mane-

jar de manera autónoma y reflexiva.  

 El proyecto deberá estimular el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la práctica del 

comentario de textos. Se realizará en un marco participativo, donde la discusión, el debate y la co-

laboración entre el profesorado y el alumnado de los distintos grupos deben ser la base para su 

desarrollo. También se fomentará el trabajo autónomo del alumnado en tareas que supongan la bús-

queda de materiales, la indagación acerca de fuentes de información, la selección de información y 

su aprovechamiento. Las actividades de comprensión y producción centradas en textos, además de 

profundizar en el manejo adecuado del código lingüístico y en el desarrollo de recursos y estrategias 

expresivas, atenderán a procesos de comprensión tales como el resumen, el análisis de procedimien-

tos de expresión y de organización del discurso en relación con su finalidad, la modalidad textual y 

la situación comunicativa, y a la capacidad para realizar valoraciones críticas tanto de los aspectos 

formales como de contenido poniendo especial atención en los usos lingüísticos que supongan cual-

quier tipo de discriminación.  

 En este proceso el profesorado organizará y facilitará contextos comunicativos motivadores; 

combinará métodos expositivos y de indagación, potenciando trabajos de documentación; facilitará 

el trabajo autónomo del alumnado y observará de forma activa sus progresos y dificultades.  

19. 5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Es importante el uso de tecnologías de la información y comunicación, tanto para obtener 

información, como para comunicar a los demás los resultados del proyecto realizado, máxime en 

una situación sanitaria de pandemia como la que se vive actualmente. En este sentido, se ha habili-

tado en la plataforma Moodle Centros un aula virtual de la asignatura, donde el alumnado podrá en-

contrar materiales de consulta, enviar trabajos escritos, realizar actividades variadas y mantener un 

canal de comunicación con el profesor y con el resto de sus compañeros, ya sea a través de foros o 

del servicio de mensajería. 

Recursos: 
 - Cuaderno o carpeta personal. 

 - Material fotocopiable con selección de textos propuestos. 

 - Lecturas recomendadas por el Consejo de Universidades. 

 - Internet, prensa y bibliografía varia. 
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 - Recursos TIC (ordenador y proyector en el aula). 

 - Plataforma digital educativa Moodle Centros. 

 - Material complementario. 

19. 6. EVALUACIÓN  

19. 6. 1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. Se valorará tanto la calidad del trabajo elaborado, como la actuación del alumnado durante las 

distintas fases de su desarrollo. Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad 

para tomar iniciativas, su participación en las tareas, etc.  

2. El alumno domina los conceptos básicos de la asignatura, concretados en las técnicas de comen-

tario de textos, cuando:  

- Conoce las características de la argumentación y la defensa de la opinión.  

- Conoce las técnicas básicas de investigación en cuanto a búsqueda, selección y tratamiento de la 

información.  

- Distingue los distintos tipos de argumentos y falacias argumentativas. 

- Conoce la estructura del comentario crítico. 

-  Analiza correctamente mensajes diversos.  

- Distingue información/opinión, objetividad/subjetividad, etc. 

-  Redacta textos expositivos y argumentativos, usando correctamente las características de este 

tipo de textos. 

- Identifica el tema de un texto y hace un resumen correcto del mismo. 

- Distingue las distintas partes de un texto, su jerarquía y organización. 

- Identifica distintas estructuras textuales. 

- Valora los elementos estructurales de un texto. 

- Domina los contenidos de expresión fijados para este nivel (ortografía, vocabulario, sintaxis, ade-

cuación...)  
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- Es capaz de distinguir la manipulación de la información en determinados mensajes. 

- Es crítico y creativo. 

- Presenta correctamente los trabajos en la fecha indicada.  

- Trabaja a diario. Su material de trabajo está completo y ordenado. 

- Presenta correctamente los escritos. 

- Participa en clase.  

- Trabaja en equipo. 

- Respeta las opiniones ajenas y el turno de palabra.  

19. 6. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Evaluación inicial:  

 Al inicio de curso se diseñarán actividades de evaluación inicial que incluyen aspectos gené-

ricos sobre el grado de adquisición de aprendizajes, objetivos y competencias básicas que permiti-

rán determinar el punto de partida así como reconocer las dificultades individuales de aprendizaje. 

Incluirá actividades de expresión y comprensión oral y escrita así como aspectos relativos a inter-

eses, dificultades y percepción de carencias.  

 El profesorado recogerá mediante la observación de aula y la corrección de actividades se-

gún pautas, la situación de partida en cuanto a estos aspectos así como lo relativo al ritmo de trabajo 

y autoexigencia.  

Evaluación del proceso:  

 Toda propuesta de trabajo será precedida, desarrollada y cerrada con actividades de evalua-

ción que atiendan al doble campo evaluativo. 

 El diseño de cada unidad de enseñanza/aprendizaje implicará la selección de estrategias es-

pecíficas, no obstante, a lo largo del desarrollo de toda unidad se utilizarán unos instrumentos co-

munes que sirvan, en el caso de los alumnos, para poder demandar en todo momento, los apoyos 
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necesarios y, en el caso de los profesores, hacer las correcciones necesarias que mejor se adapten a 

las necesidades de sus alumnos.  

 La evaluación no es, por tanto, un acto trimestral del que dependan las notas, sino un proce-

so permanente. La finalidad de la evaluación es conocer el grado de progreso de cada alumno y 

adaptar la enseñanza a sus necesidades: 

 - La participación en el aula (entendiendo por tal las preguntas o respuestas al profesor a ins-

tancias suyas o voluntariamente y las intervenciones de los alumnos durante la corrección colectiva 

de ejercicios).  

 - Los comentarios de texto elaborados en clase o en casa. 

 - Los textos producidos a partir de los temas propuestos (resúmenes, esquemas, guiones, ex-

posiciones orales y escritas, trabajos de investigación, etc.). 

 - La observación directa y sistemática del profesorado, tanto en el trabajo individual como 

en el grupal. 

 - Posibles controles trimestrales. 

19. 6. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En cuanto a LAS NORMAS DE CALIFICACIÓN, siempre susceptibles de adaptación a las 

circunstancias derivadas de la situación sanitaria, y teniendo en cuenta la elevada ratio de 33 alum-

nos en el grupo, se aplicará el siguiente baremo:  

- Asistencia a clase: 30% (-0,5 puntos por cada falta sin justificar). 

- Realizar las tareas propuestas con propiedad, corrección y puntualidad: 60%. 

- Participación y colaboración en clase: 10%. 

En la evaluación, pues, se tendrán en cuenta favorablemente las siguientes consideraciones: 

- Se valorará positivamente la asistencia a clase y el seguimiento de las indicaciones del profesor. 

�476



En sentido contrario, se considerarán diversos factores que impidan o dificulten una valora-

ción positiva: 

- Ortografía: en cumplimiento de los acuerdos del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 

la acumulación de faltas de ortografía (tildes inclusive) será objeto de una penalización que, en 

función de la gravedad del error, puede suponer la pérdida de hasta dos puntos en la prueba o eva-

luación. A este respecto debemos aclarar que las faltas que afecten a la ortografía de letras se pe-

nalizarán con 0,2 décimas y las de acentuación, con 0,1.  

- Se valorará negativamente la no asistencia a clase sin causa justificada, lo que puede significar 

“abandono de asignatura”.  

- Presentación incorrecta (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…). 

- Demora en tiempos de entrega. 

- Interrupciones, desconsideraciones o cualquier otra falta de comportamiento que denote una acti-

tud poco o nada colaboradora en clase. 

- Cualquier prueba o trabajo de evaluación se considerará suspensa si hay constancia de que el 

alumno ha copiado o permitido copiar. 

20. PROYECTO DE LECTURA. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTA-

MENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA AL PLAN DE 

LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

20.1. OBJETIVOS. 

1. -Crear en los alumnos el hábito lector y fomentar el gusto por la lectura. 

2. -Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras, adaptándolas al tipo y  

finalidad de texto. 

3. -Utilizar la lectura como fuente de información, aprendizaje y diversión. 

4. -Utilizar la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 
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5. -Desarrollar a través de la lectura el sentido crítico y reflexivo. 

6. -Fomentar el uso de la biblioteca del centro. 

20. 2. CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

 Contenidos 

        Los contenidos del proyecto de Lectura se presentan como la realización a lo largo del curso de 
una serie de actividades encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos. 

 Metodología docente  

      Realizaremos lecturas complementarias de obras literarias completas para fomentar el hábito 
lector y afianzar el gusto y personalidad del alumno/a, brindándole la posibilidad de seleccionar di-
chas obras. Mediante estas lecturas se trabajarán la expresión y comprensión oral y la expresión y 
comprensión escrita.  

• Expresión oral: lectura en voz alta y resumen. 

• Comprensión oral: entender lo que escuchan, las aclaraciones del profesor/a. 

• Comprensión escrita: saber resumir distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

• Expresión escrita: mediante la realización de resúmenes escritos.  

      Dedicaremos una hora semanal a la lectura en voz alta de una obra literaria. Serán los propios 

alumnos/as quienes irán leyendo la obra. Una vez finalizado el capítulo, se hará un resumen oral 

con las aportaciones de todos los miembros del grupo y las aclaraciones que el profesor/a estime 

oportunas. Los alumnos/as deben realizar (en casa) un resumen escrito de lo leído en clase durante 

esa sesión, que leerán a los compañeros/as al comienzo de la sesión siguiente, con el fin de recordar 

la línea argumental y de retomar de nuevo la lectura. 

      Este procedimiento hemos de llevarlo a cabo a lo largo de todo el trimestre, hasta haber conclui-

do la lectura de toda la obra.  

�478



 El proyecto pretende paliar fundamentalmente los siguientes aspectos detectados continua-

mente en el aula: el escaso hábito lector de los alumnos/as, la pérdida de lectores en el paso de una 

lectura infantil a una lectura adulta y el rechazo del alumno/a hacia ciertas lecturas de obras clási-

cas. Por todo ello, intentaremos que las lecturas sean adecuadas a su edad y les resulten placenteras 

para, poco a poco, tras un adiestramiento progresivo, ir acercándolos a las obras clásicas. 

       Todos los proyectos podrán someterse a la consideración del grupo con el objetivo de enrique-

cerlos con aportaciones de los alumnos/as o cambiarlos si fuera necesario, siempre en función de los 

intereses de los alumnos/as y consensuados con el profesor/a. 

Materiales 

• Libros de lectura ajustados a la edad, conocimientos e intereses de los alumnos. 

• Libros de texto de las diferentes asignaturas cursadas por los alumnos.  

• Diccionarios. 

• Material ordinario de clase: cuaderno, instrumentos de escritura, de diseño... 

• Otros materiales impresos (fichas de comprensión lectora, fotocopia de textos  

específicos...) y audiovisuales (música, películas,...). 

20. 3 . EVALUACIÓN: 

Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

1.- Obligatoriedad de disponer de los libros de lectura. Se considera inaceptable la falta de atención 

sistemática a los libros de lectura en clase. 

2.- Lectura en voz alta, de manera rotativa. Se valorará la progresiva mejoría en esta actividad. 

3.- Realización de resúmenes de las páginas leídas en clase. 
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  A través de las intervenciones de los alumnos en clase valoraremos la comprensión escrita y 

oral y la expresión oral. Para evaluar la expresión escrita, tomaremos como referencia los resúme-

nes escritos realizados periódicamente, así como la realización de una prueba escrita de compren-

sión lectora sobre el libro trabajado o en su caso, de un trabajo elaborado por escrito (previo esque-

ma), demostrando haber realizado una lectura reflexiva, dedicación y valoración de la obra bien he-

cha, cuidando la presentación.  

        Los libros de lectura trimestrales, al ser obligatorios, están considerados (en cuanto a evalua-

ción) como una prueba de conocimientos más y, quedaría incluido en el 60% para el alumnado de 1º 

y 2º de la ESO. 

20 . 4. LECTURAS PROPUESTAS: 

         En todo caso, las lecturas son obligatorias. Se propone, como en años anteriores, mandar un 

libro de lectura obligatoria al trimestre.  No obstante, los alumnos también podrán realizar, además 

de las lecturas obligadas, lecturas voluntarias. Siempre trataremos de fomentar el hábito de la lectu-

ra y el gusto por la creación de textos propios. 

         En el Anexo II se han presentado las lecturas propuestas por el Departamento para el curso 

escolar 2020-2021. Con todo, este listado de títulos se ve completado con una amplia lista de lectu-

ras recomendadas para el alumnado de la ESO, lista que podrá también utilizar el profesorado del 

Departamento en la selección de lecturas (víd. AnexoII de lecturas recomendadas). 

21.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 
ESTA PROGRAMACIÓN. 

        Esta programación será revisada a lo largo del curso y se someterá a modificaciones si así lo 

exigiese la realidad educativa. En las reuniones del Departamento se tratarán los posibles cambios y 

se rendirá cuenta de los mismos en las actas. 
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22.- PROPUESTAS DE MEJORA 

        Teniendo como referencia el curso anterior, vamos a adoptar las siguientes medidas para mejo-

rar la competencia lingüística de los alumnos: 

- Audiciones para mejorar la comprensión oral y distinguir los rasgos propios de las hablas andalu-

zas. 
-   Debates en los que los alumnos se acostumbren a escuchar las opiniones de sus compañeros y 

aprendan de ellas. 
-  Exposiciones orales de contenidos del libro o de sencillos trabajos de investigación. 
-  Fomento de la lectura a través de libros o fragmentos de obras de interés para los alumnos.   Para 

ello, se dedicará un tiempo a la semana para la lectura en clase. 
 -  Trabajo de la expresión escrita mediante la elaboración de textos de las diferentes modalidades 

textuales: narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones.. 

  -  Atención especial a la ortografía,sancionando los errores en tildes (0’1por cada dos) y en las gra-

fías (0’1) tal y como establece esta programación. 

  -  Realización de resúmenes al final de cada tema para que los alumnos aprendan a distinguir entre 

ideas principales y secundarias. 

ANEXO I: 

A) Informe para tutores o representantes legales del alumnado sobre el Progra-
ma de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

B) Informe para tutores o representantes legales del alumnado sobre el Plan es-
pecífico personalizado para el alumnado que se encuentra repitiendo curso. 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la  ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
educación secundaria obligatoria, así como la Orden de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros do-
centes públicos de Andalucía.  

La ORDEN de 25 de julio de 2008, establecía en su artículo 9 que: 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos inclui-
rán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramien-
to y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos ante-
riores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso si-
guiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 
maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de 
la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profe-
sor o profesora del departamento correspondiente. 
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extra-
ordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga 
a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados 
y la propuesta de actividades de recuperación.  

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 

- El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, partirá del 
análisis realizado por el profesor/a responsable, consultando el informe personal del alum-
nado y las orientaciones del profesorado del curso anterior.   

- El programa de refuerzo llevará un plan de trabajo para cada materia no superada el curso 
anterior.  

- El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del alumnado, fijándose más 
en el proceso de aprendizaje.  

- Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiri-
dos necesarios para la continuidad del aprendizaje y la superación de la materia.   

- Se le proporcionará una relación de actividades en documento anexo, secuenciadas de 
acuerdo con la organización de los contenidos, especificando cada tema. 

- Los criterios de evaluación serán los del departamento para el curso.  Los criterios de califi-
cación se concretarán en el departamento, de acuerdo con el plan propuesto. 

- Se realizará un seguimiento quincenal / mensual del trabajo establecido, en el que se le irán 
corrigiendo las actividades, fijando unas fechas de entrega del trabajo. 

- La atención a este alumnado será fuera de su horario lectivo. 
- Al finalizar el trimestre el alumnado y la familia recibirán una valoración de la evolución en 

su aprendizaje en estas materias. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de la ESO, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de Bachillerato, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Departamento/Materia: Lengua castellana y Literatura Curso:

Alumno/a: Grupo:

Tutor/a:

Profesor/a responsable:

Horario de atención Lugar:

Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado la materia

❑ Salud ❑ Razonamiento

❑ Falta de motivación ❑ Expresión escrita

❑ Poco hábito de trabajo ❑ Alta inasistencia

❑ Comprensión lectora ❑ Otros:

❑ No ha adquirido los siguientes aprendizajes de 
la materia:

❑ Gramática (morfología y sintaxis) 
❑ Comunicación (textos) 
❑ Literatura 
❑ Expresión oral y escrita (ortografía) 
❑ Comprensión oral y escrita (lectura)

Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores.

Contenidos a trabajar.

Actividades

Criterios de evaluación

Criterios de calificación
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     Recibí: en ___________,        -        2020                   Motril, a    de                        de 2020 

       PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A                                       PROFESOR/A 

       Fdo:______________________________                                                           Fdo:  

Plazos/Seguimiento
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CUR-

SO 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la  ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

La ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establecía en su 
artículo 10 que: 

ART. 10 DE LA ORDEN 25 DE JULIO 2008 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programa-
das para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 
ello. 

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 

- El plan personalizado llevará un plan de trabajo para las materias no superadas el curso an-
terior y un plan de seguimiento tutorial.  

- El profesorado de cada materia deberá realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje 
del alumnado.  

- Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no adquiri-
dos necesarios para la continuidad del aprendizaje y la superación de la materia.   

- La evaluación de los aspectos trabajados en cada tema se realizará de acuerdo con la adap-
tación realizada, incluyendo los previos que hemos considerado como necesarios para su 
aprendizaje. 

- La adaptación del horario lectivo podrá contemplar la ampliación del tiempo dedicado a las 
materias no superadas, en detrimento de las superadas sobre las que habría que realizar una 
adecuación. 

- Se establecerá un compromiso educativo con la familia y se mantendrá un contacto periódi-
co (si fuese posible mensual) para el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE  
SE ENCUENTRA REPITIENDO EL CURSO 

ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de la ESO, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de Bachillerato, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en este programa para quienes no promocionaron de curso se presen-
tará a la prueba extraordinaria de la materia que se realizará a primeros de septiembre. 

Recibí: en ___________,        -         2020                      Motril, a _____ de                         de 2020 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A                                                PROFESOR/A 

   Fdo:______________________________                                                 Fdo: 

Departamento/Materia: Lengua castellana y Literatura Curso:

Alumno/a: Grupo:

Tutor/a:
IES Julio RodríguezProfesor que realiza el 

seguimiento:   

Horario de atención Lugar:

Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado la materia

❑ Salud ❑ Razonamiento ❑ Otros:

❑ Falta de motivación ❑ Expresión escrita 

❑ Poco hábito de trabajo ❑ Alta inasistencia

❑ Comprensión lectora ❑ No ha adquirido los 
aprendizajes previos

Análisis de las carencias o dificultades por las que el alumno/a no ha superado la materia.

Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores.

• Seguimiento diario individualizado del proceso de aprendizaje. 
• Adaptación de los contenidos imprescindibles para la adquisición de conocimientos del curso actual.  
• Realización de actividades complementarias que faciliten la adquisición de nuevos conocimientos, 

evitando sobrecargas de trabajo que dificulten o lleguen a impedir la consecución del objetivo de este 
plan específico. 

• Se informará trimestralmente de la evolución del aprendizaje del alumno/a (consultar el boletín de 
calificaciones), y mensualmente, si así lo requiere la familia.

Contenidos y actividades.

- Los contenidos y actividades se adjuntan en documento anexo, adaptando cada uno de los temas de la 
materia en función de las necesidades observadas (consultar el anexo).

Criterios de evaluación

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento.

Criterios de calificación

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento, con la adaptación pertinente en función 
de las necesidades observadas.
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ANEXO II: LISTADO DE LECTURAS RECOMENDADAS: 

 LECTURAS VOLUNTARIAS EN 1º DE ESO: 

- Neil Gaiman: El océano al final del camino. 

- R. L. Stevenson: La isla del tesoro 

- R. Goscinny y Albert Uderzo: Astérix El Galo. 

- Roald Dahl: Charlie y la fábrica de chocolate. 

- Neil Gaiman: La joven durmiente y el huso. 

- Laura Gallego: Crónicas de la torre 1. El valle de los lobos. 

- Roald Dahl: Matilda. 

- Michael Ende: La historia interminable. 

- Neil Gaiman: Coraline. 

- J. K. Rowling: Harry Potter y la piedra filosofal. 

- Laura Gallego: Finis Mundi. 

- Loke Pearson: Hilda (cómic) 

- Neil Gaiman: El galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre. 

- Lewis Carrol: Alicia en el País de las Maravillas. 

- Roald Dahl: Los mejores relatos. 

- Rick Riordan: Percy Jackson. 

- Neil Gaiman: Mitos nórdicos. 

- Vera Brosgol: El fantasma de Anya (cómic). 

- Roald Dahl: Cuentos en verso para niños perversos. 

- John Boyne: El niño con el pijama de rayas. 
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1º ESO 

1. Moleón Viana, El rey Arturo cabalga de nuevo, ed. SM , colección Barco de va-
por. 

2. Oya, Milagros, El dado de fuego, ed. Edebé. 
3. Mendiola, José Mª, El cementerio de los ingleses, ed.Edebé. 
4.  Santiago y Olmo, Prohibido tener catorce años, ed.Edebé. 
5. Páez, Enrique, Abdel, ed. SM. 
6. Sierra i Fabra, Jordi, El niño que vivía en las estrellas, ed. Alfaguara. 
7. Gisbert, Joan Manuel, El secreto del hombre muerto, ed. Alfaguara juvenil. 
8. Sierra i Fabra, Jordi, El misterio del sello millonario, ed. Edebé. 
9. Asimov, Isaac, Amigos robots, ed. Vicens Vives.  
10. Gisbert, Juan Manuel, El talismán del Adriático, ed. SM, colección Barco de va-

por. 
11. Lindo, Elvira, Manolito tiene un secreto, ed. Alfaguara. 
12. Ramírez Lozano, El cuerno de Maltea, ed. Alfaguara, serie Roja. 
13. Fábulas de Esopo. 

2º ESO 

1. Sierra i Fabra, Donde esté mi corazón, ed. Edebé. 
2. Lalana, Fernando, El paso del Estrecho, ed. Bruño. 
3. Velasco, José Luis, El misterio del eunuco, ed. SM. 
4. Heinz Delam, La maldición del brujo leopardo , ed. Bruño. 
5. Alfonseca, Manuel, El agua de la vida, ed. SM. 
6. Vassart, María M., ¿Y ahora, qué?, ed. Edebé. 
7. Mendoza, Eduardo, Sin noticias de Gurb. 
8. Paterson, Katherine, La gran Gilly Hopkins, ed. Alfaguara. 
9. Alonso, Manuel L., El impostor, ed. Anaya. 
10. Heinz Delam, La selva prohibida, ed. Bruño. 
11. Heinz Delam, Likundú, ed. Bruño. 
12. Rudyard Kipling, Kim, ed. Vicens Vives. 
13. Kazumi Yumoto, Tres amigos en busca de un muerto, ed. SM, colección Gran 

Angular. 
 14. Baquedano, Lucía, Cinco panes de cebada, S.M. 
 15. Barceló, Elia, El caso del artista cruel. Edebé. 
 16. Barceló, Elia, Cordeluna. Edebé 
 17. Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Teide 
 18. Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville. Vicens Vive 
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3º ESO 
1. Anónimo, Cantar de Mio Cid. 
2. Sánchez Aguilar, Agustín, La leyenda del Cid, ed. Vicens Vives 
3. Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor.  
4. Don Juan Manuel, El Conde Lucanor. 
5. Anónimo, Romancero. 
6. Anónimo, El lazarillo de Tormes. 
7. Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 
8. Lope de Vega, El mejor alcalde, el Rey. 
9. Calderón de la Barca, La vida es sueño.  
10. Mihura, Tres sombreros de copa. 
11. Ruiz Zafón, Marina, ed. Edebé.  
12. Pérez Reverte, El capitán Alatriste. Ed. Alfaguara. 
13. Stevenson, Robert Louis, La isla del tesoro, ed. Vicens Vives. 
14. Verne, Julio, La vuelta al mundo en ochenta días, ed. Vicens Vives. 
15. Martín, A., Cero a la izquierda, ed. Anaya. 
16. Álvarez, Blanca, El curso en que me enamoré de ti, ed. Oxford , colección Nau-

tilus.  
17. Alonso, Manuel, Rebelde, ed. Anaya. 
18. Fisher, Robert, El caballero de la armadura oxidada, ed. Obelisco. 
19. Ruiz Zafón, Marina, ed. Edebé. 
20. Menéndez-Ponte, María, Nunca seré tu héroe, ed. SM, colección Gran Angular, 

Serie Roja. 
21. Klein, Robert, Volví para mostrarte que podía volar, ed. Anaya. 
22. Gándara, Lola, Guárdate de los idus de marzo, ed.SM, colección Gran Angular.  
23. Gándara, Lola, Una aguja envenenada, ed. Alfaguara, Serie Roja. 
24. Gándara, Alejandro, Falso movimiento, ed. SM, colección Gran Angular. 
25. Don Juan Manuel, El Conde Lucanor. 
26. Cervantes, Rinconete y Cortadillo, ed. Octaedro. 
27.  La leyenda del Cid. Vicens Vives 

4º ESO 
1. Pérez Galdós, Tormento, ed. Alianza Editorial. 
2. Pérez Galdós, Marianela, ed. Anaya. 
3. Pérez Galdós, Nazarín. 
4. Bécquer, Leyendas, ed. Vicens Vives. 
5. García oliva, El barco de los locos, ed. Pearson/Alhambra. 
6. García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
7. García Márquez, Relato de un naúfrago. 
8. García Lorca, La zapatera prodigiosa. 
9. Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
10. Mendoza, Eduardo, El misterio de la cripta embrujada. 
11. Vidal, César, Los tres días del Gladiador. 
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12. Renard, Jules, Pelo de zanahoria, ed. Akal. 
13. Gómez Cerdá, Alfredo, Pupila de águila, ed. SM , colección Gran Angular. 
14. Friedrich, Joachim, El círculo roto, ed. SM, colección Gran Angular. 
15. Sepúlveda, Luis, Un viejo que leía novelas de amor. 
16. Lalana, Fernando, Morirás en Chafarinas, ed. SM. 
17. Delibes, Miguel, El príncipe destronado, ed. Destino. 
18. Delibes, Miguel, Las ratas 
19. Alas Clarín, Cuentos. 
20. Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
21. Larra, Artículos. 
22. Alarcón, Pedro Antonio de, El sombrero de tres picos. 
23. García Lorca, Bodas de sangre. 
24. García Lorca, Yerma. 
25. García Lorca, Doña Rosita la soltera, ed. Austral. 
26. Baroja, Pío, Las inquietudes de Shanti Andía. 
27. Mihura, Miguel, Tres sombreros de copa. 
28. Jardiel Poncela, Enrique, Eloísa está debajo de un almendro. 
29. Jardiel Poncela, Enrique, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, ed. Vicens 

Vives. 
30. Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino. 
31. A.A.V.V., Antología de la lírica amorosa, ed. Vicens Vives. 
32. Dickens, Canción de Navidad, ed. Vicens Vives. 

1º BACHILLERATO 

1. Rojas, Fernando de, La Celestina. 
2. Leon, Donna, Muerte en La Fenice. 
3. Süskin, Patrick, El perfume. 
4. Calderón de la Barca, La vida es sueño. 
5. Fernández de Moratín, Leandro, El sí de las niñas. 
6. Pérez Galdós, Tormento. 
7. Pérez Reverte, La tabla de Flandes. 
8. Alonso de Santos, José Luis, Bajarse al moro, ed. Cátedra. 
9. Lope de Vega, El mejor alcalde, el Rey. 
10. Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor. 
11. Don Juan Manuel, El conde Lucanor. 
12. Cervantes, Entremeses. 
13. Vega, Garcilaso de la, Poesías completas. 
14. Cervantes, Novelas ejemplares. 
15.  Lírica española de tipo popular, ed. Cátedra. 
16. Antología poética del Siglo de Oro, ed. Anaya, col. NBD nº 10 
17. Poesía lírica renacentista, ed. Octaedro. 
18. Quevedo, El Buscón. 
19. Tirso de Molina, El condenado por desconfiado. 
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20. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla. 
21. Lope de Rueda y Cervantes, Pasos y entremeses. 
22. Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo. 
23. Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea. 
24. Cadalso, Cartas marruecas. 
25. Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
26. Pérez Galdós, Tristana. 
27. Pérez Galdós, Miau. 
28. Valera, Juan, Pepita Jiménez.. 

2º BACHILLERATO 
  

 Lecturas recomendadas por la Coordinación de la Universidad en el presente curso:  

-  El árbol de la ciencia, Pío Baroja (1911) 
- La realidad y el deseo, de Luis Cernuda. 
- Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo. 
- Los girasoles ciegos, Alberto Méndez (2004) 

ANEXO III: PRUEBAS INICIALES. 

                        (Ver en la carpeta adjunta a la Programación) 

ANEXO IV: RÚBRICAS de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachi-
llerato. 

                    
                       (Ver en la carpeta adjunta a la Programación) 
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