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 1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE 
IMPARTEN 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Cástulo de Linares está compuesto 

durante este curso académico 2021-2022 por los siguientes miembros: 

Profesor o profesora Materias Cargo 

Megías Cillero, José Ramón Lengua Castellana y 

Literatura de 2º ESO C (4 

horas / semana). 

Lengua Castellana y 

Literatura de 3º ESO A-B (4 

horas / semana). 

Lengua Castellana y 

Literatura de 1º de 

Bachillerato A (3 horas / 

semana cada grupo). 

 

Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de 

Bachillerato A (3 horas / 

semana). 

 

 

Nájera Martínez, Francisco Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de ESO B  

(4 horas /semana). 

Lengua Castellana y 

Literatura de 3º ESO C (4 

horas / semana). 

Taller de Lengua 

(Comprensión Lectora) de 1º 

de ESO A-B-C (1 hora / 

semana). 

Programa de Refuerzo 1º 

ESO (1 hora/ semana) 

 Literatura Universal de 1º 

de Bachillerato A (4 horas / 

semana). 

Jefe  de Departamento 

Coordinador del área 

sociolingüística  
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Lorite Lorite, Isabel 

 

Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de ESO D (4 

horas /  semana).  

Lengua Castellana y 

Literatura de 4º de ESO A y 

B (4 horas / semana). 

Lengua Castellana y 

Literatura de 1º de 

Bachillerato A y B (3 horas / 

semana cada grupo). 

 

Tutora de 2º de ESO D 

 

Poza Raya, Teresa Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de ESO A  

(4 horas / semana).  

Lengua Castellana y 

Literatura de 1º de ESO A (4 

horas / semana). 

Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de 

Bachillerato A y B (3 horas / 

semana). 

 

 

Tutora de 1º de ESO A 

. 

 

En el curso 2021-22 imparten las profesoras de Griego y Latín la asignatura de Lengua y 

Literatura en 1º de ESO B y C. 
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 2. LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 A) ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Las definiciones propedéuticas que utilizamos son las siguientes: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; han de ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño tiene 

que contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, 

se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

h)  
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 B) FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Cástulo” de Linares 

elaboran la Programación del curso 2021-2022 de acuerdo con los siguientes criterios:    

1. Las disposiciones legales, como decretos, órdenes, circulares e instrucciones que regulan 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato para este curso: 

Educación Secundaria 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 - 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 primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 - 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 

 - Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  

- Instrucción 9/2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria.  

- Instrucción 10/2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

que imparten enseñanzas de régimen general. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

Bachillerato 

- Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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 primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

- Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad 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. 

 

 

2. Las Finalidades Educativas del IES Cástulo incluidas en el Proyecto Curricular de Centro. 

3. Los acuerdos del ETCP para el presente curso. 

4. Los acuerdos internos del Departamento de Lengua y Literatura, emanados de sus 

reuniones de Departamento y enfocados a la mejora de los resultados y a la calidad 

educativa, de acuerdo con la normativa vigente. 

 C) CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL  
 

1. Se centra en la Atención a la Diversidad del alumnado. Los seres humanos somos 

diversos, diferentes, distintos y estamos en cambio. 

2. Incluye las programaciones de dos asignaturas dedicadas a 2º de Bachillerato: Técnicas 

Literarias del siglo XX (Bachillerato de Humanidades y Sociales) y Taller de Debate y 

Oratoria (todas las modalidades), sumada a una materia de Libre Disposición  en 1º de 

ESO: Comprensión Lectora. 

3. Actualiza la normativa educativa vigente en Andalucía. Es una programación útil, de 

manejo rápido. 

4. Establece las garantías que el alumnado tiene de una evaluación educativa, justa y clara. 

5. Plantea los Objetivos, Criterios de Evaluación, Estándares Evaluables de Aprendizaje y 

Contenidos para la propuesta de Unidades Didácticas Integradas (UDI). 

6. Establece las pautas de actuación metodológica y de evaluación para la Programación de 

Aula en ESO, Bachillerato, PMAR. 

7. Plantea un esquema de actuación y de colaboración permanente para los compañeros y 

compañeras que atienden a PMAR, estableciendo, en el caso del segundo, los elementos 

de comunicación realmente básicos para que el alumnado sea capaz de llegar a un 4º de 

ESO regular en las condiciones adecuadas. 
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8. Tiene un espíritu constructivo, formativo y educativo. Se basa en el aprender, en el ser y 

en el hacer. 

9. Construye una transición adecuada entre etapas: entre Primaria y Secundaria, entre 

Secundaria y Bachillerato. 

10. Contempla contenidos realmente mínimos relacionados con competencias realmente 

básicas. Competencias, a secas: aspira a formar a estudiantes hábiles.  

11. Es un laboratorio de experiencias acumuladas. Ensayo y error. Se descarta lo que no 

funciona o lo que se demuestra sin interés, relevancia o eficacia pedagógica. 

 

 3. DIAGNÓSTICO INICIAL Y PROCEDIMIENTO 

 A) DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

La evaluación inicial será el punto de referencia del Departamento para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo de cada uno de los alumnos, especialmente en 1º y 2 ª ESO. 

En los demás cursos, la prueba inicial constará de una serie de apartados: comprensión escrita y 

oral, expresión escrita y oral, resúmenes, conceptos de lengua, etc. Esta prueba proporcionará al 

profesorado el diagnóstico del perfil académico de nuestros alumnos, especialmente en su 

competencia lingüística. 

La prueba de exploración inicial se realizará durante las primeras semanas del inicio del curso tras 

realizar un repaso de contenidos básicos de la materia del curso anterior. Será acordada entre 

todos los miembros del Departamento. 

 B) PROCEDIMIENTO 
 

Una vez realizada la prueba del diagnóstico inicial el profesor constatará el perfil académico y 

social de cada uno de los alumnos del grupo. A partir de aquí ideará las estrategias más 

adecuadas para el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Nuestro Departamento es partidario de una metodología flexible, adecuada a las pautas que el 

proceso de aprendizaje requiera. Será el “día a día” el que nos haga reflexionar sobre la 

metodología que la heterogeneidad de nivel de nuestros alumnos nos exija. En los cursos de la 

ESO no podemos olvidar el carácter individualizado de la enseñanza. Los contenidos han de 

adaptarse a la diversidad del alumnado. 

Una metodología basada en la investigación en la que la consecución de los objetivos a través de 

los contenidos propuestos se conciba como un amplio proyecto de investigación-acción en el que 

participen todos los alumnos de la clase despertando así un interés y motivación que facilite 

aprendizajes significativos que favorezcan la relación entre los conocimientos previos de los 

alumnos y los nuevos contenidos. Una metodología, en definitiva, en la que el papel del profesor 

sea doble: como facilitador de aprendizaje y como investigador.
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4. INFORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL ALUMNADO Y PARA SUS 
FAMILIAS Y TUTORES LEGALES 
Procedimiento de evaluación y calificación del alumnado de ESO y Bachillerato. 

 

Al comienzo de curso los profesores explicarán a los alumnos  el procedimiento de 

evaluación y calificación acordado por el Departamento de Lengua y Literatura. 

Los padres podrán conocer este procedimiento mediante: 

-Envío de documento elaborado por el Departamento o  el profesor a través de su 

hijo o bien por correo electrónico. 

-Consulta en la página web del centro donde aparecen las programaciones de todos 

los departamentos. 

Además los padres podrán recibir información sobre los resultados académicos de sus hijos:        

  -Observaciones compartidas en Séneca con  profesores y tutores legales. 

  -Correo a través de Pasen. 

  -Entrevista personal en el centro o por Meet. 

  -Cuaderno Séneca o cualquier plataforma usada: Classroom … 

  

 

A. MODELO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA A LAS FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE ESO Y A SU FAMILIA. CURSO 2021-2022 

I.E.S. CÁSTULO (LINARES) - DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

CURSO 2021-2022 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL ALUMNADO Y PARA SUS FAMILIAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR / PROFESORA 

CORREO ELECTRÓNICO 

       

ALUMNO/A: _________________________________________________________________________ 

 

Este documento tiene que ser firmado por el padre, la madre o tutor legal del mismo. Además, deberá 
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conservarse grapado al cuaderno de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

       

¿Qué aspectos son los que  se evalúan al finalizar [CURSO] ESO? (CRITERIOS DIDÁCTICOS DE EVALUACIÓN) 

 

1. Adquirir un conocimiento básico de los géneros literarios, en su calidad de patrones de 

información y de productos culturales. 

2. Adquirir un conocimiento general, adecuado a su edad, de la literatura en lengua castellana de los 

períodos medieval, renacentista, barroco e ilustrado, de las principales figuras y obras de la 

literatura universal  

3. Aprender a colaborar adecuadamente con otros y a experimentar  y ejercitar los valores éticos y 

democráticos comúnmente aceptados. 

4. Expresar convincentemente las ideas explicando y argumentando con los medios y recursos más 

adecuados para ello. 

5. Usar las variedades del discurso para la realización e interpretación de textos adecuados a su edad. 

6. Buscar, extraer, filtrar, procesar y compartir información y significados. 

7. Comprender los niveles del lenguaje y sus unidades mínimas. 

8. Hacer adecuadamente análisis sintácticos, semánticos y morfológicos, así como los comentarios 

de textos. 

9. Expresarse oralmente de manera rica, precisa y fluida, utilizando los registros culto, 

estándar y coloquial, usando apoyo multimedia o de otra naturaleza, de acuerdo con la 

rúbrica de expresión oral proporcionada al alumnado. 

10. Leer e interpretar textos producidos con códigos verbales y mediáticos (audiovisuales / interactivos) 

pertenecientes a ámbitos variados. 

11. Usar la lectura como instrumento de placer estético y como herramienta de comprensión. 

12. Usar y valorar estrategias de escritura y de producción de recursos multimedia (“artefactos digitales”) 

usando medios y soportes diversos.1 

13. Utilizar, al menos básicamente, los procesadores de textos, los editores  de audio, vídeo e imagen y 

las presentaciones, como medio de enriquecer su competencia digital. 

14. Aprender de la experiencia para mejorar el aprendizaje. 

15. Comprender y aceptar los fundamentos mínimos de la comunicación en las redes sociales y en la 

Web 2.0; aprender a ejercer su “ciudadanía digital” y a desarrollar su “identidad digital”  sin causar 

daño o menoscabo a otros miembros de la Comunidad Educativa; construir y compartir 

 

1    http://es.slideshare.net/Conecta13/artefactos-digitales-para-el-diseo-de-actividades-y-tareas-de-aprendizaje  

http://es.slideshare.net/Conecta13/artefactos-digitales-para-el-diseo-de-actividades-y-tareas-de-aprendizaje
http://es.slideshare.net/Conecta13/artefactos-digitales-para-el-diseo-de-actividades-y-tareas-de-aprendizaje


16 

 

repositorios (“bibliotecas”) digitales; informarse, debatir, planificar… con todas estas herramientas. 

16. Aprender a manejar el desacuerdo, la frustración…, con estrategias lingüísticas y psicológicas 

adecuadas. 

 

¿Qué medios y contenidos vamos a utilizar para llegar a conseguir esos conocimientos? 

 

Desde el curso 2018-2019 está implantado el manual Savia de la editorial SM. Dicho texto cuenta con una 

interesante página de recursos en su formato digital, para lo cual es indispensable registrarse en la página 

indicada en el propio libro.  

 

El libro de texto es una herramienta más de aprendizaje, supeditada  a los contenidos mínimos establecidos 

para este curso. Por consiguiente, los contenidos no son "el libro", pero, aproximadamente, se puede 

establecer esta equivalencia entre temas del libro y estudio por trimestres: 

 

Primera Evaluación: Temas 1-4 / Segunda Evaluación: Temas 5-8 / Tercera Evaluación: Temas 9-12. 

 

Actividades y técnicas de evaluación y calificación: ¿De dónde sale mi nota? 

 

La evaluación de esta materia considerará una gran diversidad de instrumentos y de situaciones 

educativas.  Por una parte, el alumnado debe mejorar sus destrezas de escribir, comprender, leer y analizar; 

por otra parte, debe enriquecer su expresión oral, que se desarrolla mejor en la colaboración con otras 

personas del grupo y en la interacción de éste con la clase. Las actividades y técnicas de evaluación y 

calificación serán los siguientes: 

 

APARTADO 1. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS: 60% (HASTA 6 PUNTOS) 

 En este apartado, el alumno y la alumna deberán realizar pruebas de dos tipos, en consonancia con 

lo dispuesto por el Departamento de Lengua: 

 Uno o dos exámenes de los contenidos del libro de texto. 

 Un examen de la lectura obligatoria trimestral, que contará lo mismo que el resto de 

pruebas de este apartado. 

 Cuando se indique expresamente, la preparación y exposición de un artefacto digital, que 

contaría, de hacerse, lo mismo que cualquier examen anterior. 
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APARTADO 2. TÉCNICAS DE ACCESO, PROCESAMIENTO Y COMPARTICIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

OBSERVACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES E INTERACCIONES DEL ALUMNADO: 30% (HASTA 3 PUNTOS) 

 

Se computarán en este apartado actividades y conceptos como los que, a título orientativo, se indican: 

 El diseño y puesta en práctica de un entorno personal de aprendizaje y la realización de los 

artefactos digitales que permitan que el alumnado acceda a la ciudadanía digital, se inicien en los 

principios de la Sociedad de la Información y desarrollen sus capacidades personales, sociales e 

intelectuales de forma idónea. 

 Técnicas de trabajo intelectual (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales...) 

 “Biografía lectora” (lecturas sugeridas). 

 Actividades y técnicas de lectura y de escritura. 

 Elaboración de modelos, prototipos, borradores y  ejercicios. 

 Participación de otros espacios virtuales gestionados por el profesor o la profesora. 

 Pruebas de tipo gramatical y análisis sintáctico. 

 “Microexposiciones orales” con apoyo digital o convencional. Realización, para ello, de distintos 

artefactos digitales, como presentaciones, infografías y otras técnicas. 

 El cuaderno de clase. 

 Participación en actividades complementarias y extraescolares. 

 Comentarios y reseñas [4° de ESO]. 

 Argumentaciones orales y escritas [2º y 4° de ESO]. 

 Investigaciones sencillas [4° de ESO]. 

 

Más de 5 faltas podrán suponer la resta de un punto de este apartado. Téngase presente que las familias 

presentan motivos de justificación, y es el profesorado el que los encuentra idóneos o no. 

 

APARTADO 3. OBSERVACIÓN DE LA ASISTENCIA, COMPORTAMIENTO, ACTITUD, COOPERACIÓN Y 

COMPROMISO CON LA MATERIA: 10% (HASTA 1 PUNTO). 

Más de 5 faltas podrán suponer la resta de un punto de este apartado. Téngase presente que las familias 

presentan motivos de justificación, y es el profesorado el que los encuentra idóneos o no. 

Se restará una décima de punto por cada error ortográfico (hasta un máximo de un punto en 1º y 2º de ESO 

y hasta dos puntos en 3º y 4º), en cualquier escrito presentado, sea cual fuere su soporte. Se utilizarán de 

manera recurrente contenidos anteriormente aparecidos, por lo que el profesor avisará, en su caso, de la 

necesidad de refrescar dichos contenidos. 
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Al alumnado que no obtenga calificación positiva tras la realización de todas las pruebas ordinarias, se le 

facilitará un plan de recuperación para mejorar esta situación.  

Recuperación de junio 

En caso de que no se aprecie mejora antes de finalizar el curso, el alumnado con evaluaciones suspensas 

realizará una prueba ordinaria en junio con los contenidos mínimos fijados por el Departamento. 

Recuperación de septiembre 

En la prueba extraordinaria de septiembre, además de las preguntas teóricas y prácticas, se podrán incluir 

otras sobre las lecturas realizadas a lo largo del curso. 

Como ha quedado dicho, los contenidos mínimos de esta prueba serán los establecidos por el 

Departamento y se corresponderán con lo visto en clase.  

 

La Jefatura de Estudios establecerá fechas y lugares de examen extraordinario. 

 

Con la firma de este documento, el padre, la madre o los tutores legales del alumno o de la alumna se 

dan por enterados de estos aspectos. 

 

 

Firma del padre o de la madre del alumno o de la alumna: 

 

 

 

Firmado: _______________________________________   Fecha: _____________________ 
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B. MODELO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA AL ALUMNADO DE BACHILLERATO Y A SU 
FAMILIA. CURSO 2021-2022 
 

I.E.S. CÁSTULO (LINARES) - DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL ALUMNADO Y PARA SUS FAMILIAS  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (1° y 2º de BACHILLERATO) 

      

ALUMNO/A:  

 

Este documento tiene que ser firmado por el padre, la madre o tutor legal del mismo. Además, deberá 

conservarse grapado al cuaderno de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

        

¿Qué es lo que el alumno / la alumna debe haber aprendido al finalizar 1° o 2° de Bachillerato? (CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

La asignatura de Lengua que se impartía en los distintos cursos de la ESO pretendía atender a los principios de 

educación común y atención a la diversidad, en un marco educativo diferenciado del que se establece para el 

Bachillerato. En consonancia con lo dicho, y tomando como referencia metas muy diferentes de las de la 

Educación Secundaria Obligatoria, tendremos los siguientes criterios didácticos de evaluación, comunes a los dos 

cursos de Bachillerato: 

 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación 

con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que 

pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto.   

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con 

especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de 

modo que se recojan las ideas que los articulan.  

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un 

esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen y 

evaluando los diferentes argumentos que se aducen, usando apoyo multimedia o de otra naturaleza.  

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados  con la 

actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la información.   



 

20 

 

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias 

utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación)  y 

los distintos periodos, movimientos y autores.   

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o movimientos, 

interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica 

necesaria y efectuando una valoración personal.   

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos 

de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 

adecuada.   

8. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes variedades 

dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas.  

9. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así como las 

coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios 

de comunicación, , en su calidad de  patrones de información y de productos culturales. 

10. Aprender a colaborar adecuadamente con otros y a experimentar  y ejercitar los valores éticos y democráticos 

comúnmente aceptados.  

11. Comprender y aceptar los fundamentos mínimos de la comunicación en las redes sociales y en la Web 2.0; 

aprender a ejercer su “ciudadanía digital” y a desarrollar su “identidad digital”  sin causar daño o menoscabo a 

otros miembros de la Comunidad Educativa; construir y compartir repositorios (“bibliotecas”) digitales, en 

consonancia con lo expresado en el criterio 6; informarse, debatir, planificar… con todas estas herramientas. 

12. Aprender a manejar el desacuerdo, la frustración y la tristeza con herramientas adecuadas. 

¿Qué medios y contenidos vamos a utilizar para llegar a conseguir esos conocimientos? 

De acuerdo con distintas situaciones, podrá utilizarse el libro de texto o una elaboración digital del temario 

elaborada por el profesorado. También se contempla la posibilidad de usar las dos fórmulas de manera 

complementaria.  

Actividades y técnicas de evaluación y calificación: ¿De dónde sale mi nota? 

 

La evaluación de esta materia considerará una gran diversidad de instrumentos y de situaciones educativas.  

Por una parte, el alumnado debe mejorar sus destrezas de escribir, comprender, leer y analizar; por otra parte, 

debe enriquecer su expresión oral, que se desarrolla mejor en la colaboración con otras personas del grupo y en 

la interacción de éste con la clase. Las actividades y técnicas de evaluación y calificación serán los siguientes: 

 

APARTADO 1. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS: 80% (HASTA 8 PUNTOS) 

      

Supondrán un 80 % de la nota todas las pruebas orales y escritas, así como las notas de las lecturas obligatorias 

mediante trabajos o una prueba, que puede enmarcarse, en su caso, en una de las pruebas escritas antedichas. 
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De esta manera, el Departamento de Lengua y Literatura considera la prueba de lectura un examen más, y ruega 

la misma seriedad en su preparación y ejecución. 

Por decisión unánime de este Departamento, se harán dos pruebas por evaluación: 

1. Un examen de los contenidos de Lengua y Literatura, que se ponderará con el 66,6% de la calificación global de 

este apartado. 

2. Un examen de la lectura obligatoria, que en todo caso tendrá estos apartados: tema, resumen, organización de 

ideas, comentario crítico y algunas preguntas de control. Dicha prueba se ponderará con el 33'4%. 

 

APARTADO 2. OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INTERACCIONES DEL ALUMNADO: 20 % (HASTA 2 PUNTOS) 

 

Se computarán en este apartado la observación, en clase, de estas actividades, situaciones e interacciones del 

alumnado (calificación de hasta 2 puntos):  

1. Técnicas de trabajo intelectual (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales...), actividades y técnicas de lectura 

y de escritura, análisis sintáctico, comentario de textos, y, finalmente, la elaboración de modelos, prototipos, 

borradores y  ejercicios. 10% (1 punto). 

2. Valoración discrecional del profesorado de la materia de acuerdo con estos factores: uso de la plataforma 

Edmodo y de otros espacios virtuales gestionados por el profesor; asistencia (se considerarán las faltas de 

asistencia, muy especialmente, las injustificadas), escucha activa, comportamiento. 10% (1 punto).  

 

El apartado 2 se perderá por acumulación de observaciones negativas en los espacios y elementos señalados. 

Como norma general, más de cinco faltas de asistencia podrán suponer la supresión de estos dos puntos.  

APARTADO 3. POSTULADOS DE LA MATERIA DE “LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA” EN EL BACHILLERATO 

(DEPARTAMENTO DE LENGUA) 

Con el fin de que valoren la corrección ortográfica se penalizará con 0,20 cada falta ortográfica o de expresión en 

todas las pruebas escritas hasta un máximo de dos puntos. 

Los alumnos que no tengan calificación positiva tras realizar la media de las tres evaluaciones y tener en cuenta 

su evolución durante el curso realizarán una prueba extraordinaria, en mayo si son alumnos de 2º de 

Bachillerato, en junio si son de 1º de Bachillerato para superar las evaluaciones que no se hayan aprobado. 

En la prueba extraordinaria de septiembre, además de las preguntas teórico-prácticas se podrán incluir otras 

sobre las lecturas realizadas a lo largo del curso. 

Por la especial naturaleza de esta materia, los miembros de este Departamento consideran que para obtener la 

calificación de suficiente, el alumno tendrá que responder a los contenidos mínimos de cada uno de los 

apartados de exámenes, tanto en las partes teóricas como en las prácticas. Queremos evitar el abandono de 

apartados de manera reiterativa por parte del alumno: análisis sintáctico, literatura, comentario de textos… 

El profesor podrá exigir en cada prueba contenidos que hayan aparecido en otras pruebas anteriores. Esto 

ayudará a repasar contenidos de difícil asimilación, relacionar contenidos separados o reforzar otros que no 
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hayan sido superados suficientemente. En esta etapa es realmente necesario para lograr una perfecta 

asimilación de todos los conceptos y su aplicación en el comentario de texto. Sin embargo, para evitar una 

acumulación de materia cada profesor orientará a los alumnos antes de cada prueba sobre los contenidos que 

deben repasar, especialmente los literarios. 

La estructura del examen de primero de bachillerato, en la prueba extraordinaria de septiembre, será parecida a 

la que la de los modelos de la tercera evaluación y recuperación final del mes de junio, evitando así un cambio 

radical de los modelos anteriores. 

En 2º de Bachillerato, en las pruebas finales de la tercera evaluación y de recuperación, así como en la prueba 

extraordinaria de septiembre, tendrá especial importancia el comentario de textos periodísticos, humanísticos y 

literarios: rasgos lingüísticos, el tema, resumen y organización de las ideas así como el comentario crítico del 

contenido. Además se exigirán todas las cuestiones que demuestren la capacidad del alumno para enfrentarse a 

dichas pruebas: desarrollo de temas literarios, buen nivel sintáctico, dominio de la formación de palabras, de los 

fenómenos semánticos y un conocimiento adecuado de morfología: de perífrasis verbales, verbos irregulares, 

usos del “se”… 

En cada una de las pruebas, a lo largo del curso, el profesor valorará la capacidad de expresión, la correcta 

utilización de la Lengua: ortografía, corrección morfológica y sintáctica, claridad, presentación, precisión y 

propiedad en el uso del léxico, abundancia o pobreza de vocabulario, capacidad de síntesis o análisis en las 

preguntas que así lo requieran; su capacidad crítica, y, por supuesto, los conocimientos teóricos del temario 

desarrollados a lo largo del curso. 

 

 

Con la firma de este documento, el padre, la madre o los tutores legales del alumno o de la alumna, y, el 

alumno / la alumna, en su caso, se dan por enterados de estos aspectos. 

 

 

 

 

Firma del padre o de la madre del alumno o de la alumna: 
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Firmado: _______________________________________   Fecha: _____________________ 
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C. ESPECIFICACIONES DE JOSÉ RAMÓN MEGÍAS A LA PROGRAMACIÓN 
 

Las clases están orientadas desde un entorno digital de muy fácil acceso, como es Google Classroom. 

La estrategia de alfabetización digital se completa con el desarrollo de un entorno digital en Padlet 

para 1° de ESO y de tres Guías de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura para los cursos 

restantes, que están escritas en un documento dinámico de Google Drive y que cumplen las siguientes 

funciones : 

1. Programación. 

2. Información al alumnado y a sus familias. 

3. Cronograma o programación de aula. 

4. Recopilación de referencias. 

5. Planteamiento de las características de las pruebas o tareas. 

Estas funciones aparecen intercambiadas en ocasiones con la presentación en fichas de los mismos 

contenidos en Google Classroom. 

La relación de materiales se concreta en estas referencias: 

i. GUÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO (PADLET) 
https://docs.google.com/document/d/17GXsEwoxSfmN--Fc7XFZiwhPrwb3bdA_owiY7P85zfY/edit?usp=drivesdk 

 

Este proyecto se desarrolla desde el segundo trimestre por las características del grupo. Inicialmente 

se presentó y desarrolló en el marco del Programa "Andalucía Profundiza", destinándose entonces al 

alumnado de 1° y 2° de ESO. Su fuerza motriz es el Aprendizaje Basado en Problemas y consta de 

ocho paneles que establecen otros tantos itinerarios o unidades didácticas integradas de aprendizaje 

cooperativo y por proyectos, tomando como idea central ocho cuadros singulares y, en paralelo, 

aprendizajes y competencias considerados básicos en 1° de ESO: 

1. Aprender a leer distintos textos, formatos y contextos. 

2. Aprender a escribir. 

3. Dialogar, conversar y producir significados académicos y personales en la interacción oral. 

4. Servirse básicamente de los aprendizajes científico y artístico. 

5. Adquirir una alfabetización digital básica. 

6. Convivir y respetar a las personas, afianzando la propia personalidad de forma asertiva. 

 

La calificación tendrá en cuenta estos aspectos: 

1. Exámenes [60%]. 6 puntos.  

1. Desarrollo de las distintas tareas del proyecto y productos terminales de las mismas: 50%. Media 

aritmética.  

2. Uno o varios exámenes escritos: 50%. Media aritmética.  

2. Actividades de escritura relacionadas, cuando se pueda, con la lectura, y creación y exposiciones 

orales con artefactos digitales de apoyo: 20%. 2 puntos. Media aritmética.  

3. Notas varias de clase. 10%. 1 punto.  

4. Valoración de la asistencia, comportamiento y actitud, así como del progreso trimestral. 10%. 1 punto. 

El alumnado que haya suspendido uno o varios trimestres deberá recuperarlos mediante un examen 

escrito y, en su caso, mediante otras tareas que se especificarán en junio. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/17GXsEwoxSfmN--Fc7XFZiwhPrwb3bdA_owiY7P85zfY/edit?usp=drivesdk
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ii. GUÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO 
 https://docs.google.com/document/d/17GXsEwoxSfmN--

Fc7XFZiwhPrwb3bdA_owiY7P85zfY/edit?usp=drivesdk 

 

 

 

iii. GUÍA DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO 
 https://docs.google.com/document/d/1E7tgVOUOTuJyXt8yqYCMbxjNxbMX5layaqSr0j3m1Zg/edit?usp=drivesd

k 

iv. GUÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO 
https://docs.google.com/document/d/1PtHw6T8KreSpFYtTwP8FuFz6WOS_HahEZXMdgFDzvdk/edit?u

sp=drivesdk 

v. GUÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO 
https://docs.google.com/document/d/1PQjPHrQBCUeM5HZfG95sM6zXggz-

_SKIx9AcjN0_8RM/edit?usp=drivesdk 

 .Guía de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO 

 https://docs.google.com/document/d/1GTHjiucDktXfKmX9Tj31GkGG2OeWYpNojG0ift0uZXQ/edit# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/17GXsEwoxSfmN--Fc7XFZiwhPrwb3bdA_owiY7P85zfY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/17GXsEwoxSfmN--Fc7XFZiwhPrwb3bdA_owiY7P85zfY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1E7tgVOUOTuJyXt8yqYCMbxjNxbMX5layaqSr0j3m1Zg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1E7tgVOUOTuJyXt8yqYCMbxjNxbMX5layaqSr0j3m1Zg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1PtHw6T8KreSpFYtTwP8FuFz6WOS_HahEZXMdgFDzvdk/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1PtHw6T8KreSpFYtTwP8FuFz6WOS_HahEZXMdgFDzvdk/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1PQjPHrQBCUeM5HZfG95sM6zXggz-_SKIx9AcjN0_8RM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1PQjPHrQBCUeM5HZfG95sM6zXggz-_SKIx9AcjN0_8RM/edit?usp=drivesdk
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5.  PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22 

 

   En este curso se permiten, en principio, las salidas de un día. Las actividades que 

proponemos dependerán de cómo vayan evolucionando las circunstancias que nos rodean. 

Tendremos que atenernos a las instrucciones que nos dicten desde la Junta las autoridades 

educativas. Son, por tanto, propuestas que ojalá podamos llevar a cabo, ya que siempre 

resultan muy satisfactorias tanto para el alumnado como para el profesorado. 

   Intentaremos, en la medida de lo posible, modificar algunas de ellas y adaptarlas a la 

situación. Las celebraciones relacionadas con el  día del Libro ofrecen múltiples enfoques y no 

van a quedar en el olvido por la pandemia. Las redes sociales nos ayudarán a  ello 

 

1. Colaboración en la Feria del Libro y el Día del Libro. 

2. Colaboración en el IX Concurso de Relato Corto Ilustrado que organiza el Equipo de apoyo 

a la Biblioteca del Centro. 

3. Colaboración en la Semana Cultural y en la 6ª Caminata. 

4. Lectura de capítulos del Quijote o de textos literarios en el Día del Libro. 

5. Participación en los Encuentros con el autor.  

6. Asistencia a representaciones escénicas en Linares, en ciudades de la provincia, Granada, 

Córdoba o Sevilla. Alumnos de la ESO y de Bachillerato. 

7. Visita a la ciudad de Almagro para asistir a una representación teatral, participar en un taller 

y realizar un recorrido cultural. Alumnos  de ESO. 

8. Viaje a Úbeda y Baeza. Alumnos de ESO y 1º de Bachillerato. 

9. Viaje a Sevilla, Granada o Toledo. Alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

10. Viaje a Madrid para asistir a la representación de una obra teatral o un musical, visita del 

Palacio Real, de Museos: Prado o Thyssen... y un recorrido histórico, artístico y literario. 4º de 

la ESO y 1º- 2º de Bachillerato. 

11. (Abril) Viaje a Madrid con 2º de Bachillerato, iniciando el ciclo “Abril-Madrid- Museos”. 

Visita al Museo Thyssen, al  Museo Reina Sofía, al Prado, al Museo Sorolla, al Museo del 

Romanticismo y a la Casa de Lope de Vega, además de una ruta explicativa por los distintos 

contextos que hacen de Madrid una ciudad digna de aprecio. Este recorrido será desarrollado 

únicamente por el profesor José Ramón Megías y ocupará cuatro días: sábado, domingo, 

lunes y martes. La actividad deberá desarrollar un álbum digital elaborado por el alumnado 

participante. 

12.Visita al Museo Zabaleta  y al Museo de Miguel Hernández  en Quesada con 4º de ESO. 
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13.Visita a “Andalucía Orienta”. 

14. Visita a ciudades representativas de una época histórica: Córdoba-Granada: Edad Media, 

Baeza-Úbeda: Renacimiento, Priego de Córdoba-Sevilla: Barroco, Aranjuez: Neoclasicismo. 

Destinado en principio a los alumnos de Literatura Universal. Se ampliará a otros grupos de 

Bachillerato con el profesorado de Literatura o de Historia. 

 15. Salidas a los museos de la ciudad de Linares: El Pósito y a  monumentos: Iglesia de 

Santa María. Esta actividad está planteada para que los alumnos puedan crear relatos 

relacionados con la historia de su ciudad y así poder también valorar nuestro patrimonio. 

16. Tertulias literarias. Se harán propuestas de lecturas voluntarias para alumnos y profesores. 

El encuentro se hará por la mañana en un recreo o bien por la tarde. Se organiza en 

colaboración con el grupo de apoyo a la Biblioteca. 

17. Homenaje a Luis García Berlanga y a Fernando Fernán Gómez. Cine fórum de películas 

representativas: Plácido, Las bicicletas son para el verano… 

 

6. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1. LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

 

Cuando el mundo no cambia, es fácil educar  a los chavales para el resto de su vida. 

Mark Prensky, creador del concepto de nativo  digital. 

 

La diversidad es una condición inherente al ser humano: los alumnos con los que trabajamos son 

diversos en todas sus dimensiones: biológica; social; psicológica y, cultural, así como en sus intereses 

y motivaciones, experiencias previas dentro y fuera de la escuela o expectativas de futuro, todo lo cual 

interactúa  entre sí. 

La extensión de la escolarización obligatoria está asociada a la preocupación por adoptar una 

organización de la misma que asegure la igualdad de oportunidades para todos, lo que exige tener en 

cuenta las diferencias individuales. 

El principio de Atención a la Diversidad, será el obligado punto de partida de la reformulación de los 

componentes curriculares. Eso, en cuanto a lo que dice la normativa en vigor sobre atención a la 

diversidad e inclusión.  En segundo lugar, la atención a la diversidad supone la dificultad y la ocasión 

de investigar sobre innovación educativa en un sentido amplio, puesto que no puede atenderse a la 

diversidad del alumnado en su amplitud sin insertar en la práctica educativa el valor del cambio que 

debe corresponderse, en la implementación de los componentes curriculares, con una cultura del 

cambio de valores y de extinción de prejuicios, como se explicará en páginas sucesivas. 

Hemos de considerar que el trabajo con el alumnado ha de ser realizado en colaboración con todos los 

agentes educativos y que toda actuación con alumnos y alumnas con necesidades educativas 

específicas pretenderá alcanzar el máximo desarrollo posible de sus competencias básicas y los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente sus 

posibilidades intelectuales y físicas. En términos generales, se adaptarán los elementos del currículo, 

en especial la metodología, la evaluación y la selección de contenidos, a promover el aprendizaje del 

alumnado. 
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Los alumnos y alumnas que necesitan apoyo puntual requieren actividades de refuerzo y las de 

ampliación. También encontramos a otros alumnos y alumnas con alguna necesidad específica, 

diferenciamos dos grandes grupos: 

 

2. ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRECISAN APOYO EDUCATIVO ORDINARIO 
 

En relación con los alumnos y alumnas que precisan apoyo educativo ordinario por parte del profesor 

en el aula, señalaremos, primero, la tipología que indica la normativa y, en segundo lugar, de modo 

más desarrollado, los tipos de alumnos de este grupo que, con mayor frecuencia, se dan en nuestro 

Centro: 

1. Alumnos con distinto nivel de competencia curricular o con diferentes ritmos de aprendizaje, siempre y 

cuando el desfase no sea superior dos cursos escolares.  Mientras unos han desarrollado las 

competencias capacidades propias de los cursos anteriores, otros sólo han desarrollado algunas y 

otros tienen un nivel superior al que les correspondería. Atendemos a alumnos con ciertos desfases 

curriculares. 

2. Alumnos que se encuentran en distintos momentos de desarrollo somático y psicológico. 

3. Alumnos con distintas motivaciones e intereses. 

1. POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
Las medidas previstas son la atención individualizada, las actividades de refuerzo, la alteración en la 

temporalización de los contenidos o un enfoque de los contenidos preferentemente procedimental y 

actitudinal. Resultarán fundamentales los modos de agrupamiento, la selección de actividades dirigidas 

a sus intereses y el incremento de la responsabilidad de los alumnos en las tareas del aula. 

Cuando se detecte una dificultad de aprendizaje de un grupo o de un alumno, el profesorado, 

coordinadamente, puede utilizar diversas medidas: 

 

 

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La adecuación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje a la diversidad de los alumnos exigirá: 

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 

expresión.  Cuantas más oportunidades demos a los alumnos de experimentar, vivenciar y reflexionar 

sobre lo que aprenden y más posibilidades de expresar lo aprendido, más significativo será su 

aprendizaje. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que promuevan  el aprendizaje 

cooperativo, como el diseño de técnicas de grupo con componente heterogéneo, y potenciar un clima 

de respeto y tolerancia entre los miembros del grupo-clase, primándose la cooperación sobre la 

competitividad. 

- Diseñar unidades didácticas o procesos de aprendizaje específicos para el grupo-clase. 

- Elegir un tratamiento específico de la lectura y de la escritura, cambiando el listado de textos literarios, 

promoviendo la construcción de artefactos digitales que permitan el desarrollo de técnicas como el 

storytelling o cuentacuentos, incentivado las lecturas compartidas en el aula… 

- Utilizar estrategias para favorecer el aprendizaje o para focalizar la atención del grupo.   Es frecuente 

que los alumnos tengan dificultades en centrar la atención. El profesor tiene que poner en marcha 

estrategias que dirijan la atención del grupo. Entre otras pueden ser: aportando la información más 

destacada («Fijaos, esto es importante»), poniendo el énfasis en algún contenido con la entonación, 

gestos o movimientos; reiterando información, introduciendo pausas y cambios de ritmo en la dinámica 

o cualesquiera otros recursos. 
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- Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución y expresión. Las actividades educativas que se planteen deben situarse 

entre lo que ya saben hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la 

ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por 

consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden 

realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de 

frustración nada favorable para el aprendizaje. Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna 

dificultad para trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la 

actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: un 

análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles 

complementarios o de ampliación, por un lado, y tener previsto un número suficiente de actividades 

para cada uno de los contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad. 

- Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del aula.  

- Eliminar la barrera entre las actividades docentes «ordinarias» y las de apoyo.   Por ello las 

actividades escolares deberían entenderse como un continuo, que va desde las actividades diseñadas, 

y las realizadas con el grupo-clase, hasta las actividades diseñadas para un grupo/alumno concreto, 

pasando por múltiples situaciones intermedias. 

 

2. REFUERZOS GRUPALES 

1. Agrupamientos flexibles dentro de la clase. 

2. Aprendizaje cooperativo, al que ya se ha hecho referencia.  Se divide la clase en grupos teniendo en 

cuenta las características diferenciales de los alumnos y alumnas, con las siguientes finalidades: 

favorecer las relaciones, fortalecer la integración, realizar un trabajo más adaptado a los alumnos y 

favorecer el trabajo cooperativo. Es adecuado combinar agrupamientos heterogéneos con otros de 

carácter más homogéneo. Va a depender principalmente de lo que se pretenda y del tipo de actividad 

que se realice. 

 

3. REFUERZOS INDIVIDUALES 

1.  Actividades de refuerzo y ampliación en el aula. 

2.  Trabajo personal tutorizado por el profesor. 

4. RECURSOS MATERIALES 

1. Seleccionar materiales para el aula que pueda ser utilizado por todos los alumnos. 

2. Adaptar materiales de uso común. Es necesario contemplar todas las posibilidades de que los alumnos 

y alumnas con necesidades de apoyo ordinario utilicen los mismos materiales que sus compañeros, 

con pequeñas adiciones, aclaraciones o ampliaciones. 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO 

Otra medida de atención a la diversidad del alumnado de será la elección de materias optativas y 

opcionales por parte de los alumnos y alumnas, que podrán resultar complementarias con el estudio de 

nuestra materia. 

3. MEDIDAS REFERIDAS A LA ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS NO GRAVES 

Algunas de las siguientes técnicas y estrategias, encaminadas a reducir o eliminar las alteraciones de 

conducta, no excluyentes entre sí, son: 

1. ESTRATEGIAS TÉCNICAS 

a) Positivas: reforzamientos ante conductas logradas o moldeamientos para lograr la conducta 

pretendida.  

Si las medidas positivas no han tenido el éxito esperado, se llevan a cabo las medidas de carácter más 

restrictivo, conjuntamente siempre con las anteriores: 
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b) Negativas: observación contingente (el profesor se limita a observar la dinámica de la clase) o 

pérdida de un reforzador o incentivo en poder del sujeto, inmediata a la emisión de una conducta 

disruptiva. 

2. OTRAS ESTRATEGIAS 

- Intentar que el tiempo de inactividad sea el mínimo posible. La optimización del tiempo se dará en las 

entradas al aula, en la transición de una actividad a otra, en la excesiva extensión de las intervenciones 

del profesor y en el papel del alumnado, que será necesariamente más activo y participativo. 

- Ofrecer al alumno o alumnas una imagen de respeto y dignidad y tratarlo con cariño. 

- Presentar de forma  entusiasta de la tarea, haciéndola más significativa. 

- Controlar continuamente (lo señalamos en nuestros objetivos y criterios de evaluación) la 

participación del alumnado, cambiando las actividades cuando no sean motivadoras. 

- Establecer unas normas de actuación y funcionamiento diarios. 

- Identificar a los posibles alumnos o alumnas conflictivos si los hubiera, dialogando con ellos y ellas en 

privado previamente y otorgándoles responsabilidades si fuese necesario. 

- Preparar las sesiones concienzudamente, sin dejar ningún aspecto al azar. 

 

 

C. ALUMNOS Y ALUMNAS QUE REQUIEREN, ADEMÁS, UN APOYO EDUCATIVO ESPECÍFICO 
O COMPLEMENTARIO. 

2. Circunstancias sociales. 

3. Discapacidad (física, psíquica, sensorial). 

4. Trastornos graves de conducta. 

5. Dificultades específicas de aprendizaje. 

6. Altas capacidades intelectuales. 

7. Incorporación tardía al sistema educativo. 

8. Proceder de otros países. 

9. Condiciones personales o de historia escolar. 

    10. Relación con las familias. Participación de las familias. 

    11. Desde planes y temas transversales. 

    12. Soluciones y propuestas de mejora al fracaso escolar: 

 

1. Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Lengua Castellana y Literatura en PMAR y FP Básica. 

3. Alumnado que suspende Lengua durante el presente curso. 

4. Alumnado con Lengua pendiente  del curso anterior en Secundaria. 

5. Alumnado con Lengua pendiente del curso anterior en Bachillerato  

 

Las necesidades educativas serán especiales sólo en los casos en que no sean suficientes los medios 

y recursos ordinarios para atender esas necesidades. Entra en este apartado el alumnado con 

necesidades educativas especiales (ANEAE) debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden sensorial, físico, psíquico o cognitivo: 

 

1. Sensoriales, como alteraciones visuales y déficits auditivos. 

A) Alumnado invidente: Es necesario adaptar los materiales escritos al Braille y disponer de materiales 

sonoros que permitan recibir la información de forma adecuada. Conviene introducir determinadas 

pautas y ayudas para poder desarrollar su vida lo más normalizada posible (rotulaciones en Braille de 

los materiales, tanto en el aula como en el Centro).  
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B) Alumnado con sordera: En algunos casos, determina la presencia de un intérprete de Lengua de 

Signos. El profesor y el grupo usarán pautas de comunicación sencillas con estos alumnos, como 

emplear de señales visuales o hablar despacio y de frente. 

3. Déficits o disfunciones motrices, referidas al sistema nervioso: Además de la eliminación de barreras 

arquitectónicas, requerirá determinadas ayudas técnicas (ordenador personal adaptado, comunicador) 

y ayudas a la movilidad. Es de gran importancia la ayuda mutua entre compañeros y entre éstos y el 

profesorado, puesto que deberán ajustar sus desplazamientos y ritmos a los de estos alumnos y 

alumnas.  

4. Discapacidad psíquica: el autismo y el retraso mental. 

5. El alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

1. El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma 

tardía al sistema educativo. Su escolarización realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 

edad e historial académico. 

2. El alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, por causas  socioculturales, 

fundamentalmente. 

• POSIBLES MEDIDAS Y ACTUACIONES 
3. La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con 

estas medidas iniciales:  

• MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
4. En este apartado, la realización de los agrupamientos flexibles y no discriminatorios para la atención al 

alumnado en un grupo específico, así como las materias de Libre Disposición de nuestro Centro.  

5. En este curso académico el centro no ha optado por los agrupamientos flexibles en las materias de 

Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º de ESO (en este curso la organización ha sido distinta por la 

situación COVID y se ha creado una hora de apoyo a la semana en estos niveles). Por acuerdo se optó 

por flexibilizar los cursos de 1º y 2º ESO para contribuir a una mejora de atención  del alumnado y 

además facilitar el cumplimiento del protocolo Covid.   

6. Con dicha finalidad se imparte  la materia optativa de Comprensión Lectora que junto al Taller de 

Resolución de problemas son la alternativa a Francés  que tienen los alumnos para reforzar  

competencias básicas de las dos materias. 

7. El centro en este curso  oferta el programa de refuerzo en los cursos de 1º ESO  que aparece 

contemplada como medida de atención a  la diversidad en  los artículos 17 y 18 de la Orden de 15 de 

enero de 2021. 
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. REFERENCIA NORMATIVA 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad 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. 

 
 

Artículo 15. Programas de atención a la diversidad. 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas 

de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de materias 

troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización. 

 

Artículo 16. Programas de refuerzo del aprendizaje. 

 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria. Estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

    a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos. del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación  y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con  el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el   seguimiento de la evolución del alumnado. 

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias   objeto  de  

refuerzo. 
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Artículo 20. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la 

correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del 

Departamento de Orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programa de 

atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 

legal del alumnado a través del Consejo Orientador. 

      2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que  sea 

propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de 

los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas 

organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

 

Artículo 21. Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y 

los programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras 

que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

1. Selección del alumnado participante. 

Como la normativa indica, el tutor/a y el equipo docente, en la sesión de evaluación del curso anterior, 

con el apoyo y asesoramiento del orientador/a adscrito/a al centro efectuará la propuesta de alumnado 

a incorporar al programa, en función de los perfiles establecidos en normativa. 

De igual modo, durante el curso podrán sumarse alumnos/as al programa de refuerzo del aprendizaje 

tras las diferentes sesiones de evaluación del curso, ya sea la evaluación inicial o las programadas 

durante el curso. 

2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo de aprendizaje. 

El Centro Educativo, dentro del ejercicio de su autonomía organizativa designará al profesor/a o 

responsable de este programa. 
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3. Información al alumno/a y a su familia 

De la propuesta de incorporación al programa de refuerzo del aprendizaje informará debidamente el 

tutor/a al alumno/a y a su familia.   Así mismo, cada profesor/a deberá informar a la familia sobre el 

programa que seguirá en su materia. Tras el traslado de la información pertinente a la familia se 

firmará  el documento que lo justifique. 

 

   PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO        
 

Este Departamento de Lengua y Literatura adopta el modelo de Programa de Refuerzo del 

aprendizaje y de Profundización  propuesto por nuestra orientadora en reunión del ETCP y luego en 

reunión conjunta de Tutores y Jefes de Departamento. En Reunión de Departamento celebrada 

posteriormente se revisa y se adapta a los criterios de los profesores y a los acuerdos ya tomados al 

comienzo del presente curso. Se acepta como modelo general que podrá adaptarse a un grupo de 

alumnos que compartan idéntica situación o bien para realizar un programa de refuerzo de carácter 

individual.  

Mantenemos para  este curso  el plan para los alumnos repetidores y  el plan para alumnos con 

asignaturas pendientes de cursos anteriores  que ya estaban aprobados y entregados a los alumnos. 

Se adjunta por el momento la propuesta para alumnos  altamente motivados y  de altas capacidades  

de 2º y 3º de ESO que presenta el profesor José Ramón Megías para este curso. 

Por último, incluimos el Programa de Refuerzo  de la materia de Lengua y Literatura de 1º ESO de 

acuerdo con el artículo 17 de la Sección 3ª Programas de atención a la diversidad de  la Orden de 15 

de enero de 2021. 
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1. Programa de Refuerzo del aprendizaje y de Profundización 

 

 

I.E.S. CÁSTULO 

Departamento de Lengua y 

Literatura 

 

CURSO 2021-2022 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE Y PROFUNDIZACIÓN 

Orden de 15 DE ENERO DE 2021 (Programas de atención a la diversidad) 

 

ALUMNO/A:  GRUPO:  

PROFESOR/A

: 

 MATERIA:  

 

 

 

1.- OBJETIVO 

Asegurar los aprendizajes de la materia en cuestión y seguir con aprovechamiento las enseñanzas  de 

ESO / Bachillerato 

 

2.- DESTINATARIOS (señalar lo que proceda) 

 Alumnado que no haya promocionado de curso (Alumnado repetidor) 

 Alumnado que, promocionando de curso, no superó la materia en el curso anterior (Alumnado con 

Pendientes) 

 Alumnado con NEAE que lo requiera. 

 Alumnado que, según el Tutor/a, Dpto. de Orientación o Equipo Docente, presente dificultades de 
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aprendizaje. 

 Alumnado altamente motivado / de altas capacidades intelectuales. 

_________________________________________________________________________________

___ 

 

3.- JUSTIFICACIÓN (señalar lo que proceda) 

 Dificultades de aprendizaje y/o desfase curricular 

 Asistencia irregular 

 Falta de constancia y esfuerzo en el trabajo diario 

 Muestra atención e interés 

 Presenta problemas de conducta 

 Falta de colaboración familiar 

 Otra: 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

 

4.- PROPUESTA CURRICULAR (señalar lo que proceda) 

CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS 

 En este apartado el/ la  profesor/a, partiendo de su programación, hará una selección o priorización 

de contenidos  del curso actual que el alumno/a necesita desarrollar. También se pueden incluir 

algunos contenidos de cursos anteriores 

 No hay cambios. El alumno/a trabajará los mismos contenidos que el resto del grupo. 

  

 Se secuencian los contenidos presentando en primer lugar los contenidos más generales e 

inclusivos, dejando para después los aspectos más concretos e irrelevantes. 

 Se cambiará el orden previsto en la secuenciación de los contenidos. 

 Se potenciarán las relaciones entre los distintos contenidos. 

 Otra: 

  

 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS 
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 El alumno/a realizará actividades y tareas comunes para todo el grupo. 

 El alumno/a realizará actividades y tareas de refuerzo / ampliación. 

 El alumno/a realizará actividades y tareas adaptadas (reducción y fragmentación de las mismas). 

 El alumno/a realizará actividades y tareas específicas: investigación, exposición... 

  Se trabajan actividades complementarias de refuerzo, recuperación y síntesis. 

 Se ha modificado el nivel de abstracción de las actividades. 

 Se trabajan actividades procedentes de libros de textos adaptados de atención a la diversidad. 

 Se trabajan actividades procedentes de cuadernillos adaptados de atención a la diversidad. 

  Se trabajan actividades procedentes de  material de elaboración propia del profesor/a. 

  Disminuir el número de actividades de: 

 Incrementar el número de actividades de: 

  Simplificar  las instrucciones de las actividades. 

 Dividir las tareas muy largas en partes. 

 Recordar periódicamente el día en el que se debe entregar la tarea. 

 Deberes para casa: 

Limitar, en la medida de lo posible, el número de actividades para realizar en casa. 

 Uso de la agenda o bien de alguna aplicación como Classroom,  Calendario Google... 

  Otros: 

  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

 Recursos Didácticos 

 Material (libros de textos, material elaborado por el profesor)  personalizado (seleccionando y 

adaptando el docente las actividades que puede realizar). 

 Es necesario facilitarle apoyos manipulativos, gráficos, etc. para facilitar su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Permitir uso del ordenador/tablet para la ejecución de tareas. 

 Uso de materiales adaptados. 

 Realizar un glosario de términos nuevos. 

 Simplificar las instrucciones escritas. 
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 Señalar previamente las partes más importantes y que debe aprender en cada tema. 

 Fragmentar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes que den información redundante 

o innecesaria. 

 Otros: 

 Tipo de agrupamiento 

 Grupo-clase. 

 Pequeño grupo. 

 Trabajo individual. 

 Tutorización-monitorización del profesor. 

 Tutorización-monitorización de igual/es. 

 Distribución de  espacio y tiempo 

 Ubicación en la parte delantera de la clase. 

 Colocar al alumno/a cerca del profesor/a. 

 Selección de compañeros/as. 

 Cambios en el horario de clases. 

 Mesa individual para trabajo sin distracciones. 

 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 

 Asegurarnos en cada momento que el alumno/a ha entendido la tarea. 

 Ayudar a organizar la agenda escolar y llevar un control  sobre ella. 

 Estructurar el trabajo que debe realizar dentro de la clase. 

 Más tiempo para la realización de tareas. 

 Análisis del trabajo diario. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación no se modifican. 

 Observación sistemática. 

 Análisis del trabajo diario. 

 Trabajo en grupo. 

 Pruebas orales / escritas. 

 Pruebas escritas adaptadas: preguntas cortas, cerradas, tipo “test”, etc. 

 Autoevaluación. 
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 Priorización de algunos criterios de evaluación/estándares 

 Dividir los exámenes en dos sesiones. 

 Leerle las preguntas del examen. 

 Priorización  de  contenidos. 

 Exámenes con material complementario (esquemas, calculadora, reglas de ortografía, 

diccionario...) 

 Exámenes tipo test. 

 

5.- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL  

 1er 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

Trabajo diario    

Actitud en clase    

Trabajo en casa    

Progreso    

Otros: 

__________________________________________________ 

   

 

Departamento de Lengua y Literatura. Curso 2021-2022 

 

           Programa de Refuerzo del aprendizaje y de Ampliación 

 

D. / Doña  ____________________________________________  padre/madre 

  del  alumno/a   ____________________________________________   

de ___________,  queda informado/a del Programa del Aprendizaje y de Ampliación  

 que seguirá  su   hijo/ hija durante el presente curso 2021/22. 

   Linares,          de                     2021 

           Fdo. : ______________________________ 

 



 

2. Plan específico personalizado para el alumnado que no haya promocionado de curso - 40 

 

2. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 
PROMOCIONADO DE CURSO 

La finalidad de este “plan específico personalizado” es actuar como mecanismo de apoyo y 

recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades en las capacidades instrumentales 

básicas del área de Lengua y Literatura y que no han superado los objetivos propuestos en el 

curso anterior. 

La propuesta de este Departamento: 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado de 

adecuarlo para cada alumno, un vez detectadas las dificultades del curso anterior. 

El procedimiento será el siguiente: 

 

 En primer lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá recoger 

información detallada del profesor de Lengua y Literatura del curso anterior, de su tutor o de los 

informes del alumno sobre las dificultades apreciadas en  Lengua o posibles causas de sus 

resultados. 

 En caso de que considere el profesor que las causas son específicas de la asignatura y no 

cuestiones que deban ser tratadas por el tutor (absentismo…), el profesor propondrá un plan de 

seguimiento en función de sus necesidades, el grado de implicación del alumno y de su familia, 

así como de la disponibilidad de los recursos del centro. 

Entre las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes: 

1ª. Seguimiento personalizado del aprendizaje en el aula por parte del profesor en clase: atención, 

trabajo, cuaderno de clase, estudio detallado del progreso o dificultades en las pruebas 

realizadas… Se comunicará esta medida al alumno y a la familia para que no se sienta intimidado 

y perciba que el profesor procura ayudarlo. 

2ª. Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas, informes, llamadas 

telefónicas, reuniones… En este caso podría ser aconsejable la firma por parte de la familia de un 

Compromiso Pedagógico. 

3ª. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de informes, 

charlas o reuniones con todo el equipo educativo. 

4ª. Elaboración de material complementario y personalizado para estos alumnos. El profesor 

entregará este material que tendrá efecto si el alumno realiza un seguimiento adecuado de la 

clase  y tiene una asistencia regular. El alumno deberá entregar el material en las fechas previstas. 

5ª. Asistencia a clases de Apoyo que pudiera ofrecer el Centro o de manera particular fuera del 

centro y a cargo de la familia. 

6ª. En caso de las dificultades persistan a pesar de todo las medidas anteriores el Profesor podrá 

realizar una Adaptación curricular no significativa. 

7ª. Si nos encontramos en la evaluación final y los resultados no han sido favorables, siempre y 

cuando se haya visto un esfuerzo y trabajo del alumno, el Equipo Educativo del alumno  debería 

proponer a este alumno para el Programa de  PMAR.
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO.  

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Estimados padres: 

  

Les comunico como Profesor/a de Lengua y Literatura de su hijo/a  

_______________________________ del  grupo _______ las medidas de atención específica 

que consideramos oportunas para ayudarle a conseguir los objetivos de esta asignatura. Estas 

medidas han sido acordadas por el Departamento de Lengua y Literatura. Asimismo le informo 

que la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos de evaluación 

establecidos para cada curso. 

  

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado de 

adecuarlo para cada alumno, un vez detectadas las dificultades del curso anterior. 

Las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:  

1ª. Seguimiento personalizado del aprendizaje en el aula por parte del profesor en clase: atención, 

trabajo, cuaderno de clase, estudio detallado del progreso o dificultades en las pruebas 

realizadas…Se comunicará esta medida al alumno y a la familia para que no se sienta intimidado 

y perciba que el profesor procura ayudarlo. 

2ª. Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas, informes, llamadas 

telefónicas, reuniones… En este caso podría ser aconsejable la firma por parte de la familia de un 

Compromiso Pedagógico. 

3ª. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de informes, 

charlas o reuniones con todo el equipo educativo. 

4ª. Elaboración de material complementario y personalizado para estos alumnos. El profesor 

entregará este material que tendrá efecto si el alumno realiza un seguimiento adecuado de la 

clase  y tiene una asistencia regular. El alumno deberá entregar el material en las fechas previstas. 

5ª. Asistencia a clases de Apoyo que pudiera ofrecer el Centro o de manera particular fuera del 

centro y a cargo de la familia. 

6ª. En caso de las dificultades persistan a pesar de todo las medidas anteriores el Profesor podrá 

realizar una Adaptación curricular no significativa. 

7ª. Si nos encontramos en la evaluación final y los resultados no han sido favorables, siempre y 

cuando se haya visto el esfuerzo y trabajo del alumno, el Equipo Educativo del alumno  debería 

proponer a este alumno  para el Programa de PMAR en 2º y 3º de ESO. 

 

 

  Linares,        de   Octubre  de 2021. 
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D. / Doña  ____________________________________________padre/madre del  

 

alumno/a   ____________________________________________de   ___________,  

 

queda informado/a del Plan Específico para Alumnos Repetidores que seguirá su hijo/ hija  

 

durante el presente curso 2021/22. 

 

   

 

  Fdo. : ______________________________
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3. ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
[ESO] 

Departamento de Lengua y Literatura. Curso 2021-2022 

 

El alumnado matriculado en la ESO y con asignaturas pendientes, será evaluado por la persona 

que le imparta clase en el presente curso. Los componentes curriculares que se consideran 

aceptables para superar la materia tendrán la consideración de básicos y serán destacados por la 

persona que se dedique a la recuperación. 

El alumnado seguirá un plan de actividades  conectado  con los elementos básicos de Lengua 

Castellana y Literatura de este curso.  

El profesor o la profesora señalarán con antelación suficiente los contenidos que serán materia de 

control. A esos efectos, habrá un control trimestral de contenidos y una prueba extraordinaria.   

Para la calificación, el profesorado tendrá en cuenta estos instrumentos de calificación: 

1. Resultados de los controles trimestrales de la materia suspensa: 60%. 

2. Ponderación de la nota global trimestral de la materia de Lengua de este curso: 20%. 

3. Realización de actividades de distintos tipos o, si procede, de tareas de tipo cooperativo o 

basadas en proyectos o complementariamente apoyadas en las TIC: 20%. 

 

Si en junio no se consigue superar la materia, el alumnado deberá presentarse en la prueba 

extraordinaria. 

Observaciones. Durante los últimos cursos, el profesorado de este Departamento ha estado 

observando que un perfil concreto del alumnado repetidor en la etapa de Secundaria y con 

frecuencia matriculado en PMAR, llega a 4º de ESO con las materias de Lengua Castellana y 

Literatura suspensas. En tales casos, es decisión de este Departamento que el profesorado que 

se encargue de hacer las recuperaciones adopte medidas de Atención a la Diversidad más 

específicas, como la adopción de las metodologías activas para la recuperación, como equipos 

cooperativos de investigación y otros procedimientos. 

En Linares, a 7 de octubre de 20201.  

 

 Jefe del Departamento de Lengua y Literatura.  

 

Francisco  Nájera Martínez 

 

 Firma del padre, de la madre o del tutor legal. 
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ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR. 
[BACHILLERATO]. CURSO 2021-2022 

 

 Planificación general 

El alumnado matriculado en  Bachillerato y con la materia suspensa de Lengua Castellana y Literatura de 1º 

de Bachillerato será evaluado principalmente por la persona que ostente la Jefatura del Departamento de 

Lengua en el presente curso,  como se explica más abajo. Los componentes curriculares que se consideran 

aceptables para superar la materia tendrán la consideración de básicos e indispensables. 

El alumnado seguirá un plan de actividades conectado  con los elementos básicos de Lengua Castellana y 

Literatura de este curso. El profesor o la profesora señalarán con antelación suficiente los contenidos que 

serán materia de examen. A tales efectos, habrá un examen trimestral de contenidos y una prueba 

extraordinaria, en caso de no haberse aprobado antes la materia. Todos los exámenes son inaplazables.  

La prueba se podrá hacer dentro del horario regular del grupo, o bien, si fuera necesario, para realizar la 

misma prueba para distintos grupos se convocará a los alumnos y a las alumnas los lunes por la tarde. 

 

El profesor ha creado una clase  para alumnos pendientes en Classroom que servirá para anunciar 

reuniones o pruebas, subir material de apoyo y para dar clase online los lunes por la tarde. En esta 

plataforma aparecen los contenidos de cada evaluación así como la estructura de cada prueba. 

 

Para la calificación, el profesorado tendrá en cuenta estos instrumentos: 

1. Resultados de los exámenes trimestrales de la materia suspensa: 80% de la calificación total. Jefe o 

Jefa del Departamento.  

 1ª  evaluación: Lunes, 29 de noviembre. 17 horas en el centro. 

 2ª evaluación: Lunes, 7 de marzo. 17 horas en el centro.  

 3ª evaluación: Lunes, 25 de abril. 17 horas en el centro. 

 

 

2. Ponderación de la nota global trimestral de la materia de Lengua de 2° de Bachillerato: 20%. 

Profesor o profesora de Lengua de 2º de Bachillerato.  

Si en la convocatoria de junio no se consigue superar la materia, el alumnado deberá presentarse la prueba 

extraordinaria. 

En Linares, a 7 de octubre de 2021.  

 

 Jefe del Departamento de Lengua y Literatura  

 

Francisco Nájera Martínez  
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Departamento de Lengua y Literatura. Curso 2021-2022 

 

Alumnado    Pendiente de  Lengua 1º de Bachillerato 

 

D. / Doña  ____________________________________________padre/madre 

 del  alumno/a   ____________________________________________de  

  ___________,  queda informado/a del Plan Específico para Alumnos  

Pendientes que seguirá  su   hijo/ hija durante el presente curso 2021/22. 

 

   

 

  Fdo. : ______________________________ 

 

 

Plan de pendientes de Lengua Castellana y Literatura  

  1º de Bachillerato 

 

Primer trimestre. Contenidos del examen.  Lunes, 29 de noviembre 

UD 1. La comunicación.  

UD 2. El texto y sus propiedades.  

UD 3. Las formas de organización textual.  

UD 14. La lírica medieval.  

UD 15. La poesía narrativa medieval.  

UD 16. La prosa y el teatro medievales. La Celestina.  

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 1 

1. Mapa conceptual de un tema de Literatura. 

2. Comentario de textos. 

3. Pregunta práctica sobre  los contenidos indicados.  

4. Definiciones  de conceptos lingüísticos. 
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Segundo trimestre. Contenidos del examen. Lunes, 7 de marzo. 

UD 5. Las clases de palabras [1]. 

UD 6. Las clases de palabras [2]. 

UD 7. La oración simple. 

UD 17. La lírica renacentista. 

UD 18. La prosa renacentista: el Lazarillo de Tormes. 

UD 19. Cervantes y el Quijote. 

 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 2 

1. Mapa conceptual de un tema de Literatura.  

2. Comentario de textos. 

3. Pregunta práctica de Morfología y análisis sintáctico de  oraciones simples. 

4. Definiciones de conceptos lingüísticos. 

 

Tercer trimestre. Contenidos del examen. Lunes, 25 de abril.  

 

UD 5 y 6. Las clases de palabras.  

UD 7. La oración simple.  

UD 8.Los valores de “se”. La clasificación de las oraciones.  

UD 9. La oración compuesta.  

UD 20. La lírica y la prosa barrocas. 

UD 21.  El teatro barroco. 
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ESTRUCTURA DEL EXAMEN 3 

1. Mapa conceptual de un tema de Literatura. 

2. Comentario de textos. 

3. Análisis sintáctico de  oraciones simples y oraciones compuestas 

      4.  Definiciones de conceptos lingüísticos 

 

La nota final será el resultado de la media de las tres calificaciones obtenidas en las 

distintas evaluaciones. Recordemos que el examen contará un 80% y el 20 % 

restante será la ponderación de la nota global trimestral de la materia de Lengua de 

2º de Bachillerato. 

Sólo se realizarán estos tres exámenes. El alumno que no supere la asignatura con 

este programa de recuperación tendrá que recuperar en septiembre. 
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4. Información a las familias del alumnado con altas capacidades o 

especial motivación. Lengua Castellana y Literatura (ESO).  

Curso 2021-2022 

 

Profesor: José Ramón Megías Cillero. Departamento de Lengua y Literatura. 

 

ALUMNO/A: 

Curso: 

 

. ¿En qué consiste el Programa de Ampliación en Lengua 

Castellana y Literatura? 
En cumplimiento de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado con altas capacidades intelectuales o especial 

motivación diagnosticado o identificado por el profesorado de las distintas materias cursará un 

programa de profundización relacionado con el currículo de la materia. Dicho programa se 

extenderá a lo largo de todo el curso y será diseñado en este caso por el profesor de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, con algunas tarea específicas que se indicarán en 

tiempo y plazo oportunos, y aspirará a desarrollar cuatro destrezas esenciales identificadas por 

el docente de Lengua: la capacidad de liderazgo y una convivencia adecuada, la iniciación a la 

investigación, el desarrollo de la comunicación y el uso escolarizado avanzado de las tecnologías, 

orientado a la comunicación convincente del pensamiento, siguiendo en todo momento los 

principios del Diseño Universal del Aprendizaje y de Inclusión del alumnado. A continuación, 

desarrollaremos estos apartados. 

Liderazgo positivo. El alumno tutor de sus compañeros y compañeras 

El alumnado con altas capacidades intelectuales o especial motivación debe desarrollar su 

potencial al servicio del principio de inclusión que preside el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

tal efecto, a lo largo del curso, especialmente tras los procesos periódicos de evaluación, 

colaborará como guía y tutor de otros compañeros y compañeras, siguiendo las indicaciones 

del profesor de la materia. 

Además, el alumnado seleccionado de 2º y de 3º de ESO participará en el Programa de 

Ampliación de forma conjunta, agregándose a un espacio de Google Classroom creado al 

efecto. Se trata de crear una pequeña comunidad de aprendizaje de alumnos y alumnas de 

edades próximas para contribuir al desarrollo de las competencias lingüística, social, artística, 

de aprender a aprender y a digital. En consecuencia, podemos afirmar que este Programa de 

Ampliación será un proyecto de carácter anual basado en las competencias clave más 

importantes. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/1
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Iniciación a la investigación en Lengua, Literatura y Artes. Metodología del Bachillerato 

Internacional 

El alumnado de altas capacidades intelectuales o especial motivación tendrá un papel 

protagonista en la iniciación a la investigación sobre temas de actualidad, muchas veces en 

colaboración con otros alumnos y alumnas o como coordinador de un grupo de trabajo o de 

debate. En tal sentido, seguirá la metodología del Bachillerato Internacional, centrada en un 

estudiante protagonista de su aprendizaje, sometido a retos y desafíos, como se explica en 

numerosas partes de la Guía de la asignatura. 

Desarrollo de las habilidades comunicativas: expresión e interacción orales, exposición y 

argumentación convincente del pensamiento 

En el transcurso de este programa, que comenzará a desarrollarse a partir de la segunda mitad de 

noviembre, el alumnado seleccionado aprenderá nuevas técnicas de comunicación e interacción 

orales, especialmente en lo referido al debate y a otras interacciones comunicativas, bien con el 

apoyo de artefactos digitales o con preparación previa menos elaborada, bien en la interacción 

propia del debate académico. 

Uso escolarizado avanzado de las Nuevas Tecnologías 

Diremos en primer lugar que el uso de las tecnologías no equivale a un uso escolarizado de 

las tecnologías, que es precisamente el que se desarrolla por doquier en el Centro. Al respecto, 

un uso escolarizado de las TIC entraña no sólo un dominio general de la competencia digital, sino 

la consciencia de aspectos básicos relacionados con la privacidad y la seguridad digital, así como 

del acceso al ejercicio de la ciudadanía digital. En tal sentido, el alumnado de altas capacidades 

desarrollará a lo largo del curso un uso avanzado de las mismas y, solo o acompañado de otros 

estudiantes, desarrollará una explicación de las mismas en clase bajo la orientación del profesor, 

siguiendo el formato expositivo adecuado. 

Así pues, un uso escolarizado de las TIC viene exigido por los siguientes aspectos: 

1. Porque vivimos en entornos con una economía digital cada vez más importante. 

2. Porque todos/as dejamos huella de nuestro paso por la Red (“identidad digital”). Este 

rastro es una especie de “reputación” imborrable. Se hacen necesarias medidas de 

seguridad digital. 

3. Porque es fundamental adquirir una “cultura digital” básica que evite la exclusión social, 

académica y laboral. 

4. Porque la ciudadanía se ejerce desde medios digitales. 

5. Porque la educación se basa en conceptos relacionados con la cultura digital: el trabajo 

cooperativo, los proyectos de trabajo, el proceso de la información (buscar, seleccionar, 

crear, dar forma, almacenar, compartir, reutilizar…). 

6. Porque ninguna tecnología de la comunicación es “inocente”. Un teléfono móvil es un 

ordenador de bolsillo: una cosa es saber usarlo y otra distinta es conocer qué 

consecuencias (positivas o negativas) tiene su uso. El acoso escolar  y muchos 

problemas de conducta se relacionan con estos aspectos y tienen que someterse a la 

tarea educativa. 

 

https://www.ibo.org/es/benefits-of-the-ib/the-ib-teaching-style/
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¿Por qué ha sido propuesto/a mi hijo/a para el Programa de 

Ampliación? 
Su hijo/a ha sido seleccionado por haber mostrado, digámoslo así, un talento especial en la 

expresión o elaboración de ideas, por sus habilidades comunicativas o por cuestiones similares. 

No hay necesariamente una relación entre las notas obtenidas en la asignatura de Lengua y la 

inclusión en este Programa. 

¿Qué aspectos debemos tener presentes con la participación en 

este programa? 
La participación en este Programa no implica necesariamente una calificación mayor en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, sino la posibilidad de desarrollar experiencias y 

competencias en torno a un proyecto de trabajo. 

¿Cómo se evalúa la participación en este Programa? 
La evaluación de este Programa se hará por criterios de evaluación y se incluirá en los apartados 

de notas de clase y de valoración del estudiante o de la estudiante que según el Departamento de 

Lengua y Literatura, hace el profesor de la materia. 

 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Información a las familias del alumnado con altas capacidades o especial motivación. Lengua 

Castellana y Literatura (ESO). Curso 2021-2022 

 

Profesor: José Ramón Megías Cillero. Departamento de Lengua y Literatura. 

Cortar por la línea de puntos y devolver firmado al profesor de Lengua. 

Acuse de recibo del Informe  (Se ruega cumplimentar y devolver al 

profesor de Lengua esta hoja) 
 

D. / Dª (nombre y apellidos del padre, de la madre o del tutor legal del alumno o 

alumna)  _______________________________________________________________________

__________                                    

declara que comprende y acepta las condiciones anteriores de la  Información a las familias del 

alumnado con altas capacidades o especial motivación. Lengua Castellana y Literatura 

(ESO).  

 

En Linares, a 15 de noviembre de 2021. 

 

Firmado: ________________________________________________ 
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5. PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA 1º ESO 
 

Al término de la Educación Secundaria Obligatoria, e independientemente de las opciones futuras, 

alumnos y alumnas deben haber desarrollado debidamente una competencia comunicativa que 

les permita comprender textos de diferente complejidad, expresar opiniones con coherencia, 

argumentar ideas y leer y escribir con corrección y fluidez. Todo ello en grado suficiente para que 

la enseñanza básica cumpla la misión que la sociedad le ha encomendado.  

La competencia comunicativa incluye el desarrollo de capacidades vinculadas a la comprensión y 

expresión de textos orales y escritos con propiedad, autonomía y originalidad, al hábito de la 

lectura y de la escritura, al enriquecimiento léxico, a la fluidez en la expresión oral, así como al 

análisis, la interpretación y el disfrute de las obras literarias.  

Este programa de refuerzo se ofrece este curso de acuerdo con el Artículo 17. Programa de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de Educación 

Secundaria. 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con 

la finalidad de asegurar los aprendizajes de lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la 

etapa 

 

El Programa de Refuerzo de Lengua  es una medida de atención a la diversidad, complemento 

general de Lengua Española y Literatura en el curso de 1º de ESO, por lo que el objetivo último es 

enriquecer el lenguaje oral y escrito en su doble vertiente de expresión y comprensión, de modo 

que el alumno pueda progresar en las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar hablar, 

leer y escribir. 

Es función de la materia atajar los problemas de aprendizaje relacionados con la Competencia 

en Comunicación Lingüística detectados en los alumnos de Educación Secundaria, ya que esos 

problemas se convierten en barrera para el progreso de los alumnos. 

Los objetivos, la metodología, los criterios de evaluación serán los generales de la materia 

de Lengua Castellana y Literatura, pero, puesto que el número de alumnos es  reducido, no 

podrá ser superior a quince, trabajaremos más en contacto con ellos, enseñándoles estrategias 

que faciliten su trabajo intelectual y el aumento de su nivel comprensivo y expresivo; sin olvidar –y 

esto parece cada vez más fundamental-, la mejora de las actitudes personales y sociales, y la 

autoestima individual, por lo que es claro que se ponen en conjunción la competencia en 

comunicación lingüística, la competencia cívica y ciudadana, la competencia para aprender 

a aprender y la competencia en autonomía personal.  

La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas de apoyo 

ordinario o con  problemas de aprendizaje es implicarlos en tareas comunes, con distintos niveles 

de apoyo y de exigencia. Poder retomar un contenido nos facilita esa labor, ya que no se paraliza 

el proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado con ejercicios repetitivos (negativos para 

la motivación y la autoestima). 
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Los contenidos que se exponen en esta programación deberán ser secuenciados por los 

profesores que impartan la asignatura, ya que será el propio proceso de enseñanza-aprendizaje el 

que determine que un contenido se imparta o no, o que algún contenido se repita en dos cursos, 

siempre con la condición de eficiencia, evitando el doblete con la materia de Lengua Castellana o 

la simple y llana pérdida de tiempo. En este sentido el profesor  responsable de este Programa de 

Refuerzo deberá coordinarse con los profesores de la asignatura para conocer las dificultades que 

los alumnos de cada curso.  

Los contenidos son amplios, pero hay que reforzar aquellos que pueden tener una mayor 

incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa. Esos contenidos se agrupan en cuatro 

módulos (Lectoescritura, Comprensión escrita, Expresión oral y Expresión escrita). 

7. LAS COMPETENCIAS CLAVE      

A. COMPETENCIAS CLAVE  
 

(Real Decreto 1105/2014 y Orden ECD/65/2015 de 21 de enero) 

“Artículo 2. Definiciones. 

1. A efectos de este Real Decreto, se entenderá por: 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

2. Las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística.    

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

3. Competencia digital.    

4. Aprender a aprender.    

5. Competencias sociales y cívicas.   

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.    

7. Conciencia y expresiones culturales.    

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. ECD/65/2015 de 21 de enero 

Artículo 4. Las competencias clave y los objetivos de las etapas. 

1. Las  competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
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2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace 

necesario diseñar estrategias para promover y  evaluar las competencias desde las 

etapas educativas iniciales e  intermedias hasta su posterior consolidación en etapas 

superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así 

como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 

favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su 

aprendizaje a lo largo de su vida.   

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución 

al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

  

 

Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 

1. Las  competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los 

resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.   

2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.  

3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.   

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe 

y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 

clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.   

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 

dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje 

evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 

aquellas  competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.   

7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto 

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil 

de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial 

del alumnado.     

Artículo 6. Estrategias metodológicas para trabajar por competencias en el aula. 

En el Anexo II se indican algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 
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Artículo 7. La evaluación de las competencias clave. 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 

en las diferentes etapas educativas, deberá  tenerse en cuenta el grado de dominio de las 

competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 

obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 

adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que 

sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas, valores y actitudes.   

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.   

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador.   

4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 

incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 

de atención a la diversidad.  

5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la 

evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se 

realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño 

universal.   

6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.   

 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en 

las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco 

de evaluación coherente. 



 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave - 55 

Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica  8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa  (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su 

diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.  

 

B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. ESO 
    A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

competencia 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 forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, y para interactuar de 

una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

En lo relativo a la competencia para aprender a aprender (CAA), la lengua posibilita que el 

alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 

permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y permite comunicar sus 

experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan desde la materia de Lengua 

castellana y Literatura porque el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con 

otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite tomar contacto con 

distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, 

posibilitando la integración social y cultural. 

Esta materia contribuye también a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura contribuye a la competencia digital (CD) 

proporcionando conocimientos y destrezas 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 conciencia y expresiones 

culturales (CEC) en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 

realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, 

las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.  

Por último, y en relación con la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y 

ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la 

fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

En resumen, la materia de Lengua castellana y literatura contribuye a alcanzar los objetivos 

generales de la etapa y a la adquisición 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 propio pensamiento, y como vehículo de intercambio 

comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
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2. BACHILLERATO 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 

estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo 

que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las que el individuo interactúa con otros a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el 

uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Esta 

visión de la competencia en comunicación lingüística, que ofrece una imagen el individuo como 

agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas 

finalidades, va asociada a metodologías activas de aprendizaje. Además, representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.  

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 

para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye 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 determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 

observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye a 

acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 

materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 

representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, 

esquemas, etcétera. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas 

a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 

la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 

contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la 

materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del 

lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el 

que se producen. 
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3. COMPETENCIA DIGITAL  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación 

a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 

un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 

competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las 

fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información 

y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 

orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, 

por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada 

de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos 

en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente 

algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión, publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de 

las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a 

Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de 

estos nuevos sistemas de comunicación. 

4. APRENDER A APRENDER 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por 

aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos 

de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez 

más eficaz y autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje 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, 
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sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes 

esquemas sintácticos para expresar 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. 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo  tanto para las 

personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 

saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de 

las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 

existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse 

a otras realidades.  

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social 

y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, 

y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el 

lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la 

erradicación de los usos discriminatorios. 

6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de 

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 

los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición 

de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con autonomía. 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 

considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 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. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de una 

competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución 

será más relevante si se establecen relaciones entre las manifestaciones literarias y otras 

manifestaciones artísticas.  

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 

prensa) adquiera sentido para el alumnado. 
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8.  INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

Elementos transversales y valores en la ESO y Bachillerato 

La materia de Lengua castellana y Literatura es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis 

y producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 

la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la 

violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación 

de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad.  

Por otro lado, la materia de Lengua castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, 

y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica 

de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el 

rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas 

del uso de las TIC. 

Y respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán 

asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.  
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 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

9. OBJETIVOS 

 A) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE LA ESO 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación 

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

capacidades que les permitan: 

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

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

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

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales, e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
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Objetivos  de la materia de Lengua y Literatura en la ESO 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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 controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, 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 compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones 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 instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura una 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-culturales. 

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, cohesión 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. 
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 B) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE BACHILLERATO 
 

El currículo de Lengua castellana y Literatura de 2.º Bachillerato, de acuerdo con lo que determina 

el art. 3.1 del Decreto 110/2016, se enmarca en el referente que suponen los  objetivos generales 

de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Bachillerato. Dichos objetivos se resumen 

en los puntos siguientes: 

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

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

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

equitativa.  

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

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

personales, familiares y sociales.  

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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

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

    h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.  

    i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

    j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

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

medio ambiente.  

    k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

    m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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    n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El art. 3.2 del Decreto 110/2016 establece que, además de los objetivos identificados en el 

apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Objetivos  de la materia de Lengua y Literatura en Bachillerato 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que la enseñanza de la Lengua 

castellana y literatura en el Bachillerato y en Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

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 

intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante 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 

tecnologías de la información y comunicación. 

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 

composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico 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 

suponen 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. 
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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 

adecuadamente 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. 

10. CONTENIDOS 

 A) LOS CONTENIDOS EN EL CURRÍCULO 
 

Los contenidos constituyen otro de los cuatro elementos curriculares que hay que considerar en 

toda planificación didáctica. Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las 

capacidades contenidas en los objetivos; de ahí que, en nuestro Sistema Educativo, los 

contenidos se convierten en medios o instrumentos y, en consecuencia, no constituyen fines en sí 

mismos. Esta dimensión mediadora de los contenidos implica, en primer lugar, que los contenidos 

planteados serán los acordes según el desarrollo de los objetivos; que los contenidos serán 

adecuados si contribuyen al desarrollo de los objetivos y de las competencias básicas y que las 

actividades habrán de ser coherentes con los contenidos planteados. 

Educación Secundaria 

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 

 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 alumnado 

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

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

interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a 

respetar 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 capaz 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 creativo. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: 

leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma 

manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento 
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estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y 

redacción del texto definitivo. 

 

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 

ortográficas 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 ámbitos de la 

expresión artística. 

Bachillerato 

El currículo de Lengua castellana y Literatura  en Bachillerato se organiza, pues, en cuatro 

bloques. En el siguiente cuadro se describe el objetivo de cada bloque y las perspectivas 

recomendadas para abordar los contenidos tratados. 

 

Comunicació

n oral: 

escuchar y 

hablar 

Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias 

para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 

acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta 

las ideas de los demás. 

Comunicació

n escrita: leer 

y escribir 

La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos cognitivos que 

elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, un 

papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la 

vida. Así, el objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto 

grado de complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con 

el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y 

proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener 

información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Por su parte, la enseñanza de 

los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en 

tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores y revisión de estos antes 

de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir 

los mecanismos que permiten utilizar los géneros discursivos apropiados a cada contexto —

familiar, académico, administrativo, social y profesional— en todas las áreas del currículo. 
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Conocimiento 

de la lengua 

Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan 

la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin 

en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la 

lengua.  

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a 

partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y 

gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de 

la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su uso y sus 

valores significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen entre las 

palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones textuales que fundamentan el 

discurso, y las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística se integra en la actividad 

verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de 

aprendizaje de la lengua oral y escrita a través de las diferentes fases de producción: 

planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios 

para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

Educación 

literaria 

El objetivo fundamental de la Educación literaria en Bachillerato es hacer de los escolares 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 

largo de toda la vida. Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 

cercanas a los gustos de los estudiantes y a su madurez cognitiva con la obras representativas 

de nuestra literatura, con especial atención a los textos de escritores andaluces. 

En el Bachillerato se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el 

planteamiento progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, 

siempre a través de la lectura, análisis e interpretación de textos significativos.  

También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que se sigan formando 

a través de su libre actividad lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces 

de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 

comparada de distintos fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos diversos, 

aprendiendo a integrar las opiniones propias y ajenas. 

 

  

 

B) Criterios de adaptación de los contenidos 

Nuestra Programación es una guía operativa que orienta la reflexión y la toma de decisiones para 

la concreción del currículum de las materias del Área en nuestro Centro. Por este motivo, el 

Departamento de Lengua y Literatura ha asumido estos principios, tendentes a adaptar los 

contenidos al alumnado a nuestro cargo: 

1. ¿Los contenidos parten de un conocimiento previo y van a repercutir en un incremento o 

variedad de los mismos? 

2. ¿Van a suponer un aprendizaje de acciones, actitudes... con utilidad práctica en la vida 

real? 

3. ¿Suponen una mejora en la calidad de vida del alumno o alumna? 

4. ¿Son adecuados a la edad cronológica del alumnado? 
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5. ¿Posibilitan un aprendizaje que requiera una ejercitación práctica de lo aprendido, con una 

supervisión o ayuda que pueda retirarse paulatinamente? 

6. De no ser así, ¿crea situaciones en las que, con la interacción y ayuda de otras personas, 

el alumno o a la alumna puedan desarrollar tareas o acciones con un nivel que no sería 

capaz de alcanzar por sí solo? 

7. ¿Se puede considerar como algo requerido, necesitado, respetado o permitido para 

adquirir la condición de adulto? 

8. ¿Tiene en cuenta el grado de preferencia del alumno o de la alumna por el mismo o por 

otro similar? 

9. ¿Posibilita una mejora de las interacciones sociales y del aprendizaje cooperativo? 

10. ¿Repercute positivamente en su autoestima? 

11. ¿Es fácil de adquirir según la capacidad del alumno, los recursos ordinarios y el apoyo de 

que dispone? 

Estos principios de adaptación serán de aplicación en cada una de las materias de Lengua 

Castellana y Literatura. 

Por lo tanto, los Contenidos propuestos para los distintos cursos son los que se ofrecen en 

las Unidades Didácticas que configuran las distintas materias. 

 

 

C) LA CULTURA ANDALUZA 
La cultura andaluza forma parte de las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y está prescrita por esta normativa: 

1. RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Innovación y 

Formación del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día 

de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 12-02-

2018). 

2. INSTRUCCIONES de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, para la celebración del Día del Flamenco y 

programación de actividades extraescolares y complementarias en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

3. ORDEN de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del 

Flamenco en el sistema educativo andaluz (BOJA 28-05-2014). 

El Departamento de Lengua y Literatura ha establecido, en consonancia con lo expuesto, que su 

enseñanza debe enmarcarse tanto en los aspectos lingüísticos (origen de las hablas andaluzas, 

características identificativas en los distintos niveles del lenguaje, rasgos sociológicos), como en 

los aspectos propiamente culturales y literarios que vehiculan nuestras asignaturas troncales, 

configurando de este modo, como puede comprobarse en las unidades didácticas, una fórmula 

aplicada, idónea para el alumnado que se encuentra entre los 12 y los 18 años. 
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D) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo 

debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

E) EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de 

trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 

autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 

valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 

y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

 EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de 

trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 

autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 

valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 

y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales en esta 

etapa educativa. Son los siguientes: 

 

1. Respeto  

    • A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 
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    • A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

    • A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

    • A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

    • A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

    • Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

    • Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 

    • Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y posicionamiento. 

    • Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

    • Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

3. Justicia  

    • Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

    • Derecho a la alimentación. 

    • Derecho a la salud. 

    • Derecho a la educación. 

    • Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

    • Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

    • Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

    • Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

    • Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

    • Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

    • Con las víctimas de conflictos armados. 

    • Con las víctimas de desastres naturales. 
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5. Creatividad y esperanza 

    • El impulso de buscar alternativas. 

    • La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, 

el mundo en general. 

 

 

F) MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

etapa, 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, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva 

esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos 

que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier 

otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar 

ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de 

las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del 

lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en 

los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para 

leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el 

hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que 

son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 

con intenciones comunicativas diversas. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de 

 texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y 

escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, 
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actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para 

evaluar la consecución de esta competencia: 

i. INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con 

eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta 

de noticias, etc.  

ii. EXPRESIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la 

entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; 

esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios 

escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, 

qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado 

para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de 

acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 

suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Escritura social. 
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 Encuestas. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 

trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

iii. EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

− Resumir oralmente lo leído. 

− Producción de esquemas y dibujos. 

− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

− Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

− Dramatizaciones. 

− Explicaciones e informes orales. 

− Entrevistas. 

− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

− Cuentacuentos. 
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11. METODOLOGÍA 

A) LA METODOLOGÍA EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

La enseñanza es un proceso intencional y sistemático en que se lleva a la enseñanza la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y configura el «estilo» de un profesor, además 

de la determinación del «estilo educativo» propio de cada profesor o profesora, como uno de los 

referentes frecuentes de una enseñanza de calidad. 

La metodología es el componente curricular que concreta a todos los demás. Es imprescindible 

ajustar la intervención pedagógica a los factores de diversidad de los alumnos, para garantizar 

aprendizajes significativos. Una práctica pedagógica basada en principios de racionalidad y 

eficacia es una práctica respetuosa con la diversidad de situaciones que se dan en el aula. 

 

Metodología didáctica y estrategias  en la ESO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio se 

estipulan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 

Secundaria Obligatoria: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 

centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
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público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 

las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento, y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

Además, el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021 añade las siguientes 

recomendaciones de metodología didáctica al Decreto 111/2016 de 14 de junio.  

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Secundaria 

Obligatoria son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento 

computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente de cada grupo. 
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4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y 

tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, 

al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo 

diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica 

docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 

potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 

presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta 

que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de 

empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la 

que vivimos. 

Basándonos en las recomendaciones anteriores, para la materia de Lengua castellana y literatura 

se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 

correspondiente del Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021. 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento 

y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa. Implica además una 

serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al 

alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la 

enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 

consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.  

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 

vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 

alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos 

promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas, propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 

Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En 

este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas, 
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facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que 

incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras materias del currículo 

y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los 

conceptos básicos necesarios; diseñará actividades de forma secuencial que partan del 

nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la 

diversidad.  

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 

Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos 

orales y escritos, producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 

de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  

El desarrollo de la competencia en Comunicación oral del alumnado debe ser potenciada 

en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que 

progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar 

y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva 

del texto escrito en detrimento del texto oral; por tanto, se hacen necesarias prácticas 

docentes que propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.  

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 

programas de radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación 

serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.  

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura 

de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 

Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento 

interesante para las tareas de escritura, puesto que favorece la autoevaluación, clarifica 

los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.  

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 

esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 

cloze.  

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y 

la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten 

el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 
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. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS EN BACHILLERATO 

El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora 

de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 

metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

ENFOQUE COMUNICATIVO Y CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de 

la competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más 

expertos como en la mejora de sus producciones orales y escritas, de manera que sean capaces 

de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, 

en el ámbito profesional.   

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo 

de estrategias relativas a la comprensión y expresión oral y escrita: 

 La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que se 

centra el trabajo de las unidades didácticas, y se evidencia en los apartados de Análisis de 

textos, Comentario de texto y en las Guías de lectura propuestas. Este planteamiento se 

desarrolla tanto en el soporte impreso como en los contenidos digitales asociados a cada 

unidad. 

 El proyecto ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de 

la comprensión oral de textos académicos y literarios, y la interpretación de otras 

manifestaciones artísticas (música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la 

capacidad estética de los estudiantes. 

 Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de 

distintos tipos de textos, especialmente académicos, pero también de intención 

artística y creativa, y la publicación de los mismos en distintos soportes y formatos. Estas 

propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la elaboración de 

trabajos escritos con un progresivo grado de formalización. 

Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el 

despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-

book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales se produce a 

saltos, de manera fragmentada, con extraordinario protagonismo del lector, que no solo 

interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto 

frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de herramientas 

digitales y su empleo en una unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual (el 

«saber» de la materia), que constituye la base para la construcción del proceso de enseñanza-

aprendizaje y para el desarrollo  de las competencias en comunicación lingüística, sociales y 

cívicas, y la conciencia y expresión culturales. 
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En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este 

sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, 

a la selección de las fuentes consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la 

información.  

El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, 

características, nombres y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la 

lectura y el comentario de los textos aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de 

informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas, especialmente las digitales. 

 

APRENDIZAJE MEDIANTE ACTIVIDADES COMPLEJAS, TAREAS Y TRABAJO COLABORATIVO  

El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en 

comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha 

optado por la metodología basada en la realización de actividades complejas y la propuesta de 

una tarea final en la que se aplican las capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial 

relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la 

puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de contenidos, el fomento de la 

creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de 

información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, que —sin olvidar 

las aportaciones individuales— requiere: 

 Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate, 

y la toma de decisiones. Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el 

aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la 

coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es 

cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el 

equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se 

aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. Este 

tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios de 

autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al 

docente en guía y tutor del proceso. 

FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, Y DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y CRÍTICO 

El planteamiento de actividades y  tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos 

cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el 

fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias 

múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos 

capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para 
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adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud 

constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse 

ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de 

conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba 

desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), 

globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado 

(no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución 

de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, 

facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e 

informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, 

adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada 

valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando distancia» y desde 

diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se 

puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta 

constituirlo en hábito.  

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y Literatura es la 

implementación de las TIC en el proyecto y su incorporación como objeto de aprendizaje y 

como elemento básico para la construcción del mismo.   

Desde la materia de Lengua castellana y Literatura se fomenta que los alumnos exploren las 

posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias 

aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y herramientas. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para determinados contenidos 

(multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente 

en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de actividades 

complejas y tareas que exigen la combinación de  distintos lenguajes (icónico, verbal, 

audiovisual). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad de los alumnos constituye un elemento central de las decisiones 

metodológicas.  
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Con este objetivo, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de 

espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.   

La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 

diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan 

a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para 

atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

 

B) NIVELES DE CONCRECIÓN 

i. ASPECTOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR 
 Nuestra práctica educativa se centrará en el fomento de las competencias de lectura y de la 

expresión oral y escrita y en el uso de las tecnologías de información y de la comunicación. 

ii. MÉTODOS DIDÁCTICOS 
Los métodos didácticos concretan las orientaciones metodológicas, por ser el modo concreto de 

aplicarlas. El Departamento de Lengua y Literatura asigna los métodos para cada curso y 

especialidad e indica las líneas de trabajo aplicables. Los métodos asignados formarán parte de 

las Unidades Didácticas de cada uno de los miembros del Departamento. Los métodos didácticos, 

por tanto, serán uno de los medios que posibilitan las líneas de trabajo de las Orientaciones. 

Pese a la diversidad de métodos, no se puede priorizar alguno de ellos, siempre y cuando los 

otros sean acordes con las Orientaciones Metodológicas. Para nuestra especialidad, adoptamos 

los que se relacionan: 

1. PARA LAS ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS 

Método expositivo dialogal: El profesor hace que los alumnos aprendan descubriendo. El alumno 

contesta organizando sus conocimientos y sus experiencias personales hasta deducir la respuesta 

correcta. 

2. PARA LA ESTRATEGIAS ELABORATIVAS 

Método de indagación o de descubrimiento: El alumno elabora conocimientos a partir de las 

situaciones o las referencias que el profesor le presenta.  

Redescubrimiento en equipo: Se trata de elaborar entre todos un contenido complejo, trabajando 

cada grupo un aspecto. Por ejemplo, los conectores textuales en distintos párrafos de un texto. 

Proceso que se debe seguir: 

- Se distribuyen materiales por equipos con un guion que oriente el análisis-síntesis del contenido. 

- Se elaboran por grupos las conclusiones. 

- Se comunican a toda la clase en «mesa redonda» esas conclusiones. 

- Una comisión, formada por los portavoces de cada equipo y el profesor, realiza la síntesis y la 

redacción final, que se distribuye al resto de la clase. 

iii. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y PAPEL DEL PROFESOR 

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos y a las 

Orientaciones metodológicas. Para que se produzca la acción educativa no basta que los alumnos 
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realicen una serie de actividades, sino que es imprescindible también que el profesor debe realizar 

una serie de actuaciones para que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los 

contenidos necesarios; a todo lo referido se lo considera «actividades de enseñanza». Estas 

actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

A los principios tradicionales de la enseñanza, es preciso añadir hoy los principios de la teoría del 

aprendizaje significativo (Ausubel), los de las teorías de la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky) 

y los de la interactividad. 

Toda actividad del profesor «espera» una respuesta en forma de actividad del alumno. Aunque 

explicaremos las actividades del alumnado en el apartado siguiente, las actividades de enseñanza 

más frecuentes, son: 

 

     

Profesor 

   

  

Alumnos/as(«respuesta») 

    

Exposición: El profesor presenta la información de manera 

verbal, instrumental o audiovisual. 

Asimilación 

Mostración: El profesor muestra una habilidad o ejecuta una 

tarea de manera práctica, como modelo, para que el alumno la 

reproduzca  posteriormente. 

 

Ejecución 

Planteamiento: El profesor plantea una tarea, para que los 

alumnos busquen la información necesaria y lleguen a alguna 

conclusión. 

 

Indagación 

Introducción:  El profesor presenta los diversos aspectos 

dentro de un caso concreto para que los alumnos encuentren 

posibles puntos de trabajo. 

    

Consolidación 

Supervisión: El profesor corrige, mientras el alumno realiza 

una tarea para garantizar el éxito del trabajo, remitiéndole a lo 

que el alumno ya sabe. 

   

  

Ejecución 
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Retroalimentación: El profesor señala al alumno sus aciertos y 

errores en la tarea, el proceso o la estrategia e indica el modo 

de subsanación de los errores. 

    

Ejecución 

Asesoramiento: El profesor ayuda y aconseja al alumno en el 

momento de la consulta. 

Ejecución 

Orientación: El profesor da pautas, instrucciones, pistas, 

guiones, información escrita, etc. para que alumno realice una 

tarea o mientras la está realizando o para que utilice fuentes 

de información.  

    

Comentario 

Evaluación: El profesor valora y califica el aprovechamiento 

del alumno, tomando nota sobre ello. 

Ejecución 

 

Así pues, las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a través 

de los contenidos y la adquisición de las Competencias Básicas. Entre los tipos de actividades que 

vamos a desarrollar durante el curso, podemos destacar: 

 

1.- Actividades introductorias o de motivación: Para que el aprendizaje sea significativo, el alumno 

debe estar motivado por el mismo. Para estas actividades podemos partir de estrategias como 

visualización de vídeos, comentario de noticias de prensa, canciones, anécdotas, curiosidades, 

etc. 

2.- Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: Debemos generar nuevos 

aprendizajes partiendo de los conocimientos previos del alumnado, por lo que previamente hay 

que detectar dichos conocimientos. Las estrategias pueden ser torbellinos de ideas, diálogos, 

preguntas, expresiones libres, etc. 

3.- Actividades de desarrollo para la adquisición de las Competencias Básicas: Estas actividades 

tienen por finalidad desarrollar los distintos contenidos propuestos para la consecución de los 

objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 

4.- Actividades de Refuerzo y Ampliación: Están destinadas a atender a la diversidad, a las 

distintas capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnóstico previo del 

alumnado iremos adecuando y valorando las actividades y los aprendizajes. 

 

Entre las actividades de REFUERZO podemos destacar: 

 Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 

 Repaso de las actividades que no han realizado con el resto del grupo. 
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 Actividades de refuerzo en la comprensión y expresión lectora. 

 Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

   

Entre las actividades de AMPLIACIÓN podemos destacar: 

1. Trabajos de investigación sobre determinados aspectos de la unidad didáctica. 

2. Trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen varias materias y departamentos. 

3. Actividades de Evaluación: Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o escritas, tareas, etc., sobre los contenidos y 

actividades trabajados a lo largo de las distintas unidades didácticas. Tendrán como 

referentes los criterios de evaluación y se realizarán con los procedimientos de evaluación. 

iv. MEDIOS DIDÁCTICOS 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El diseño de las actividades de aprendizaje viene determinado por la estrategia metodológica que 

se va a utilizar. Según las actividades que planteemos y el modo de plantearlas, conferirán mayor 

o menor validez a la utilización de aspectos didácticos como: métodos, organización espacio-

temporal, agrupamientos de los alumnos y recursos y materiales didácticos. Las características 

del alumnado determinarán las actividades, los tiempos y los materiales que deberá usar el 

profesor. Los criterios generales para la selección de actividades desde una perspectiva 

participativa e interactiva son la validez, la adecuación al nivel de partida de los alumnos y la 

significatividad de sus contenidos. 

En el diseño de actividades ha de ser guiado por una serie de condiciones, como son: 

- Cada objetivo didáctico debe tener sus experiencias específicas. 

- Las actividades han de tener un orden y una estructuración de las experiencias provocadas. 

- Las experiencias de aprendizaje se deben seleccionar en virtud de su funcionalidad. 

- Las actividades han de posibilitar la participación previa del alumno en su planificación. 

 

1. ACTIVIDADES COTIDIANAS 

- Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado y adecuadas a las posibilidades 

del alumno; es importante que los alumnos se sientan competentes en su realización y que tomen 

conciencia de sus posibilidades y de las dificultades para superarlas. Las actividades deben ser 

graduadas en dificultad, motivadoras, variadas y planteadas en los momentos en los que se lleve 

a cabo la interacción entre los alumnos y alumnas. 

Seguiremos la clasificación de las actividades de aprendizaje según la función de las actividades 

dentro del desarrollo del trabajo didáctico, siguiendo la propuesta por Imbernón (1992) y Vidal y 

Manjón (1993): 

- Actividades de presentación-motivación, dirigidas a introducir al alumno en el tema abordado 

en la Unidad Didáctica, caracterizándose porque son las primeras en la secuencia de enseñanza, 

suelen realizarse en grupo-medio, son comunes a todos los alumnos y suelen estar capitalizadas 

por el profesor. 
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- Actividades de evaluación de los conocimientos previos. Proporcionan al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto. Se 

caracterizan por ser imprescindibles para adecuar las siguientes actividades, soler realizarse en 

grupo-medio, ser comunes para todos los alumnos y poder desarrollarse al mismo tiempo que las 

anteriores. 

- Actividades de desarrollo de los contenidos. Permiten a los alumnos la adquisición de los 

nuevos aprendizajes que componen la unidad didáctica correspondiente. Se caracterizan por ser 

imprescindibles para lograr los aprendizajes perseguidos, admitir diversas situaciones de trabajo 

en grupo, ser comunes para la mayoría de los alumnos y tener en el alumno el papel determinante 

de la misma. 

- Actividades de refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los 

mismos objetivos. Son imprescindibles para la atención a la diversidad; se refieren a los 

contenidos de la unidad didáctica, tienen un menor «nivel de exigencia», consideran los 

«prerrequisitos» de la unidad didáctica y suelen trabajarse en pequeños grupos o de forma 

individual. Las referidas actividades sobre el tratamiento de los medios de comunicación pueden 

ser consideradas actividades de refuerzo. 

- Actividades de ampliación. Son las que permiten a los alumnos que superan fácilmente los 

objetivos profundizar en los contenidos planteados en la Unidad Didáctica. Son indispensables 

para la atención a la diversidad, plantean a los alumnos un mayor grado de exigencia y suelen 

tener un carácter individual o de pequeño grupo. 

- Actividades de síntesis y transferencia. Permiten a los alumnos recapitular, aplicar y 

generalizar los aprendizajes, así como contrastarlos con los realizados anteriormente. Suelen 

realizarse en grupo medio o en equipos y ayudan a realizar aprendizajes funcionales. 

 

 

 

 

En nuestras Unidades Didácticas, todas estas clases de actividades son contempladas. 

v. RECURSOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA 
Los recursos didácticos son todos los instrumentos y medios usados por el profesor y el alumno 

durante el diseño del proceso y de la práctica educativa. La función genérica de los recursos es la 

de facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los alumnos. 

Los recursos que se pueden emplear en el aula deben atenerse a una serie de criterios de 

selección: 

 1. El más importante de ellos es el de su potencialidad didáctica. Vamos a considerar los 

siguientes criterios en términos opuestos: concreción-abstracción, carácter monosémico o 

polisémico de los mensajes, carácter estático o dinámico, canales de percepción, complicación o 

facilidad de uso y uso individual o colectivo. 

 2. La adaptabilidad del recurso al contexto se hará en función de sus virtualidades técnicas, 

su atención a la diversidad del alumnado, su adecuación a los factores metodológicos, sus 

limitaciones espaciales, temporales e institucionales, sus posibilidades de integrarse en un 
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conjunto de recursos o de garantizar un alto grado de globalidad y su adecuación a los sujetos 

que van a utilizarlos. Destacamos a continuación los recursos más frecuentes para esta materia: 

 1. MATERIALES: 

A) Material no convencional, construido por los propios alumnos, tomado de la vida cotidiana. La 

confección de álbumes de textos y fotografías dedicadas a la Comarca, la realización de trabajos 

sobre la degradación del medio ambiente con material reciclado, la confección de murales, son 

algunos ejemplos. 

B) Material convencional, constituido por los recursos comercializados, como, los propios de 

talleres de teatro, de lectura, y de fotografía. 

I) Audiovisuales: equipos de sonido y cedés; equipos de proyección, como el de presentaciones 

estandarizadas (Powerpoint, OpenOffice.Org), el vídeo, la televisión escolar, los DVD y material 

análogo. 

II) Impresos: principalmente trabajamos con los libros de texto, también son importantes en 

nuestra tarea diaria las imágenes como mapas, láminas, murales, fotografías, pizarra, y los 

medios de comunicación escritos. 

III) Informáticos: materiales TIC y el software o programas educativos en cada materia, con 

particular interés por los procesadores de texto como OpenOffice.Org. 

IV) Páginas educativas y páginas personales 

Las páginas web educativas son un recurso importante en nuestra Programación. Las páginas 

personales y «bitácoras electrónicas» tienen cabida en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como recursos. 

vi. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
La planificación de los aspectos que nos van a permitir organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje es esencial. Todos los aspectos organizativos, de modo particular, vienen 

determinados por las actividades, que se toman como referencia. 

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

La organización del espacio pretenderá una comunicación rica, bien construida e imbricada en 

todas las destrezas básicas; comunicación que facilite el trabajo cooperativo, la atención a la 

diversidad del alumnado y una educación de calidad. Trabajaremos en diversos espacios: 

1. El espacio de clase, donde la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas 

actividades que se proponen realizar y a las dinámicas de grupo y agrupamientos de los alumnos 

acordes con las mismas. El aula debe permitir el encuentro comunicativo de los miembros del 

grupo y la actividad individual. Una gestión adecuada de la clase hace disminuir de forma notable 

las conductas disruptivas. 

2. La Biblioteca del Centro. El empleo de la Biblioteca del Centro, que, de acuerdo con lo indicado 

por el Proyecto Quadraquinta (www.quadraquinta.org), debe asumir funciones y connotaciones 

positivas porque en este espacio habituamos a nuestros alumnos a la lectura, a la reflexión y a la 

imaginación y a los valores cívicos. 

3. El Salón de Actos. Nos resulta imprescindible la búsqueda de espacios amplios en los que 

podamos realizar distintos agrupamientos que exigen las actividades. Este espacio es adecuado 

http://www.quadraquinta.org/


 

Niveles de concreción - 89 

para actividades con fórmulas de trabajo en equipo, sin olvidar la lectura en común, de recitado o 

de exhibición de obras audiovisuales. 

4. Otros espacios del Centro y del entorno. En las actividades de carácter extraordinario hemos 

pergeñado la utilización de espacios distintos a los del Centro con un fin educativo. 

5. Debemos tener previsto la posibilidad  para este curso, como ya ocurrió el año anterior, 

de la necesidad de clases semipresenciales, por tanto, el ámbito de aprendizaje se amplía a 

los hogares, por esta enseñanza telemática. Somos conscientes de que este aspecto 

influirá en nuestra metodología y de que tendremos que adaptarnos a la nueva situación 

sin que nuestros alumnos sufran ningún desfase en su aprendizaje por este motivo. 

2. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Los criterios para la distribución del tiempo son los siguientes: 

- El tiempo se marca teniendo en cuenta la edad de los alumnos, las características del grupo, el 

momento del año, la personalidad y formación de cada profesional, la duración de la jornada, la 

organización general del Centro y las características de los espacios y recursos materiales y 

personales. 

- Se debe contemplar un criterio flexible para el establecimiento de la distribución del tiempo y de 

los períodos de trabajo con cierta regularidad. 

- Cada alumno tiene su propio ritmo de autoestructuración emocional, cognitiva y social y su 

propia vivencia del tiempo. Es la mejor garantía para que se perciba único, diferente, valorado y 

aceptado. 

Agrupamiento de los alumnos 

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor utilización y 

expresión de todas las posibilidades personales, hacer contribuciones a los miembros del grupo, 

favoreciendo los efectos socializadores que se exigen al trabajo escolar y asegurando el principio 

de educación común. El trabajo de grupo promueve el aprendizaje, estimula nuevos intereses y 

ejercita en la visión analítica y sintética de los problemas. 

El papel del profesor en este tipo de agrupamiento consiste en orientar y dinamizar el trabajo de 

los grupos. Nuestros objetivos y criterios de evaluación recogen explícitamente las interacciones 

grupales. 

A. TIPOS DE AGRUPAMIENTOS 

En algunos momentos puede ser adecuado: 

 1. El trabajo en grupo medio o «grupo aula» (GM), utilizado especialmente para las 

puestas en común, debates, asambleas, exposiciones de trabajo y salidas. En este tipo de 

agrupamientos son funciones principales del profesor las de guiar, estimular y aclarar las dudas de 

los alumnos pudiendo adoptar diversas formas o técnicas. 

 2. En otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo 

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP) para realizar actividades con 

cierta dificultad o importancia. 

 3. El trabajo individual (TI) resulta mucho más apropiado para ciertos contenidos, por 

propiciar un mayor grado de individualización de la enseñanza, adaptándose al ritmo y 
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posibilidades de cada alumno; permite realizar una comprobación del nivel de comprensión 

alcanzado y una detección de las dificultades de aprendizaje. 

B. CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS 

 

 1. El tratamiento de los contenidos y la metodología exigen la utilización de los distintos 

tipos de agrupamientos. El tamaño se decidirá en función del tipo de actividad; a lo largo de una 

jornada escolar pueden realizarse varios de ellos. La combinación de las distintas posibilidades 

aporta un mayor enriquecimiento a los alumnos y elimina la rutina y monotonía, que siempre es 

desmotivadora. Por esto, el agrupamiento variable en número y diversificable según las 

características de las actividades escolares es la estrategia más aceptable. Es importante que el 

profesor mantenga una actitud abierta hacia las diversas formas de agrupamientos del alumnado y 

que favorezca la flexibilidad en la distribución en función de las necesidades didácticas. 

Según los objetivos, los contenidos, las tareas que se propongan o los recursos didácticos, la 

formación de grupos puede ser libre por parte del alumno, decidido por el profesor, con 

argumentos sólidos, o al azar, a partir de la colocación en la clase, del mes de nacimiento, por 

ejemplo. 

 2. Los grupos heterogéneos enriquecen el aprendizaje entre iguales e incide positivamente 

en el aprendizaje de determinadas actitudes. 

12. EVALUACIÓN 
 

A) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar 

el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De 

ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las 

competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este documento. Así, los 

niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.  

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar 

a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 

relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 

desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje 

evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da 

lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el 

proyecto educativo de centro.  

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del 

centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la calificación 

obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias.  
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Dado que el nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I), Medio (M) 

y Avanzado (A), habría, además que traducir la calificación obtenida.  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de 

las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio 

se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación 

que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de 

las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien 

estableciendo la ponderación que se considere. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Los criterios de evaluación señalan los aprendizajes especialmente relevantes que la 

Administración Educativa ha determinado para todos los alumnos. Pero también son indicadores 

del grado, es decir, de la profundidad o amplitud de lo que el alumno concreto tiene que aprender. 

Estos indicadores de grado suponen para el profesorado un instrumento de individualización de la 

enseñanza y de atención a la diversidad, de tal manera que admiten diferentes grados de 

consecución. 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este curso, es tarea del  

Departamento de Lengua y Literatura el análisis adecuado de los mismos en la Programación de 

materia, con indicación del tipo y grado dl aprendizaje, para que de esa forma sirvan de referencia 

a cada docente. 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

EXPLORACIÓN INICIAL 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre 

el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su 

grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a 

través de una ficha de evaluación inicial. 

En este sentido el Departamento realizará una Prueba Inicial a los alumnos de 1º de ESO 

consensuada y precisa para establecer el nivel adquirido y esta Prueba junto con los informes de 

los centros respectivos determinarán su participación en el Taller de Refuerzo o en su caso en el 

Aula de Apoyo. De igual manera se hará en todos los cursos, con especial atención en 1º de 

Bachillerato ya que es necesario conocer el nivel de muchos alumnos que provienen de otros 

centros. 
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Respecto de la evaluación inicial, el Decreto 327/2010 indica que El Proyecto educativo debe 

recoger las actuaciones a realizar en la evaluación inicial. Asimismo, los centros establecerán en 

su Proyecto Educativo los procedimientos de evaluación y las medidas de atención a la diversidad. 

Constituye una de las tareas básicas y fundamentales del profesorado. Es la tarea más técnica e 

importante y para la que el profesorado debe estar mejor preparado porque constituye la esencia 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación inicial es una tarea irrenunciable, sin la 

que el proceso educativo no tendría sentido. 

Es un proceso reflexivo y sistemático que permite tomar decisiones para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y para corroborar su adecuación a las necesidades educativas del 

alumnado. 

En la evaluación inicial debemos utilizar los procedimientos e instrumentos de evaluación 

necesarios para detectar las dificultades y puntos fuertes de cada alumno/a a nivel curricular, 

estilo y ritmo de aprendizaje, motivación, autoestima, etc. y constituye una actuación prioritaria de 

la Inspección. 

A través de la evaluación inicial, podemos conocer el nivel de competencia curricular, el estilo y 

ritmo del aprendizaje, la motivación, el autoconcepto, los intereses, las habilidades sociales, así 

como tener una idea más adecuada del grupo. Esta información nos va a permitir realizar una 

programación de aula adaptada a las necesidades de nuestro alumnado. Podremos:  

1. Planificar una metodología adecuada para nuestros alumnos/as.  

2. Identificar recursos personales y materiales.  

3. Disponer una organización del aula acorde con las necesidades detectadas.  

4. Diseñar medidas de atención a la diversidad. 

 

La evaluación inicial tiene carácter diagnóstico, preventivo, compensador y orientador. Hay 

que distinguir tres momentos: 

1. Propósito de la evaluación inicial. 

2. Recogida de información. 

3. Análisis, reflexión y toma de decisiones por el profesor y por el equipo docente.  

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo del alumnado, ajustándose al nivel de competencia inicial de éste y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 

sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

Los centros recogerán en su Proyecto Educativo las actuaciones a realizar en el proceso de 

evaluación inicial. Los IES solicitarán el historial académico y el informe final de etapa. Durante el 

primer mes se realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que consideren más adecuados. El profesorado de 1º de ESO analizará el 
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informe final de Etapa y en los otros cursos se analizará el consejo orientador emitido el curso 

anterior. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y será el punto de 

referencia para la toma de decisiones. Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 

acta de la sesión de evaluación. 

 

La evaluación inicial no es ni debe ser:  

1. Uno o varios exámenes puntuales. 

2. Una tarea burocrática. 

3. Un proceso que se empieza y acaba en la primera o segunda semana del curso.  

4. Recogida de información de tipo curricular, exclusivamente.  

5. Una actividad que apenas tiene efectos sobre la planificación educativa. Se sigue el ritmo 

del libro de texto. 

La evaluación inicial debe ser: 

1. Un proceso, en el que se usan diversos procedimientos e instrumentos de evaluación.  

2. Tenemos en cuenta los resultados de las evaluaciones externas.  

3. Un punto de partida para la Programación de Aula.  

4. Sirve para comprobar lo que saben nuestros alumnos, lo que ignoran, sus preocupaciones, 

motivación, autoestima, expectativas, estilo y ritmo de aprendizaje, sociabilidad, etc. Con 

esta información, el equipo docente estará en disposición de poder ayudarles en su 

proceso educativo.  

5. Una oportunidad para hacer formativa la evaluación y mejorar nuestra práctica educativa.  

Como procedimientos de evaluación tenemos: 

1. Análisis de la información: Información recabada en el programa de tránsito, resultados de 

las pruebas externas, etc. 

2. Observación sistemática del trabajo del alumnado en clase.  

3. Pruebas orales y escritas. 

4.  Entrevistas con tutores del curso anterior, alumnos, padres.  

Deben ser: 

 Variados  

 Complementarios  

 Adecuados  

 Estimulantes 

 Innovadores  

La sesión de evaluación debe basarse en la información del tutor o de la tutora sobre la valoración 

del grupo; contendrá intercambio de información entre el profesorado y aportaciones e informes de 

la persona titular del Departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios. De manera 
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destacada, la evaluación inicial supone un proceso de análisis, reflexión y toma de decisiones; en 

consecuencia, es el momento de organización de la respuesta educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe 

constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que 

se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 

conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno del 

profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, 

tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

2. Pruebas objetivas: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor 

fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

1. De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

2. De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, 

etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final 

significativo y cercano al entorno cotidiano. 

3. De investigación: ABP. 

3. Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

4. Rúbricas de evaluación: 

1. Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 

trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

2. Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 

equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

5. Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

6. Cuaderno del alumno: Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno 

para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

7. Observación diaria. 

8. Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos 

deseables. 

9. Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán 

actividades extra de recuperación,  que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta materia si 

promocionaran al siguiente curso sin haberla superado. Para ello se entregará un calendario de 

entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia durante el 

curso. Cada profesor se encargará de los alumnos pendientes de sus cursos. Salvo los alumnos 

de 1º de Bachillerato que por acuerdo le corresponde al Jefe del Departamento. 

También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 
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establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe establecerse un 

procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro. 

Para los alumnos  pendientes hay un protocolo que se recoge en la Programación general. 

 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 

valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua 

llevado a cabo. 

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que 

consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará 

a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

recuperación que los departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en 

todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los alumnos. En este 

sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión 

sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión 

informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para 

que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por su propia motivación, la 

actuación del profesor, la propia naturaleza de la materia o el ambiente familiar, y entre ellos tiene 

especial importancia la dinámica que sigue al realizar su aprendizaje. Para garantizar que el 

alumno aprenda lo marcado por  los criterios de evaluación, es necesario hacer un seguimiento 

sobre el proceso de su aprendizaje. 

Para señalar los aspectos que el Departamento de Lengua y Literatura considera más adecuados 

para propiciar el rendimiento del alumno en la materia de Lengua Castellana y Literatura, 

mencionamos algunos aspectos; cada profesor, en la elaboración de sus Unidades Didácticas,  

los concretará para su grupo-clase. Dentro de este punto se incluyen, entre otros, el modo en que 

los alumnos abordan el aprendizaje, las dificultades, el esfuerzo e interés, las posibilidades 

educativas y el ritmo de aprendizaje y las actitudes adoptadas en clase y en los grupos. 

 

 

 



 

La evaluación de las competencias - 96 

 

 

B) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a tres momentos de la 

práctica docente:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica 

docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función 

de los estándares de aprendizaje evaluables que 

concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de 

los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con 

el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 

y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
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etc.), y han sido informados sobre los criterios de 

evaluación. 

Los contenidos y actividades se han relacionado con 

los intereses de los alumnos, y se han construido sobre 

sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 

tema, para que siempre estén orientados en el proceso 

de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo… 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 

funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando 

el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
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actitudes. 

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 

para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 

evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 

ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre 

el proceso de evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 

 

Con esta evaluación, se pretende la mejora de la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa 

depende de la interdependencia del alumno y del profesor. La evaluación del proceso de 

enseñanza también se considera como un instrumento de investigación didáctica. Conviene 

considerar agrupados los componentes del proceso de enseñanza es múltiple:  

En cuanto a todos los componentes de la planificación educativa: 

1. La adecuación de los objetivos. 

2. La validez de los contenidos y de su secuenciación. 

3. La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje 

utilizados. 

4. La eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas. 

5. La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 

En cuanto a la puesta en práctica de lo planificado 

1. La motivación que se ha utilizado y en qué momentos. 

2. El ambiente de trabajo en clase. 

3. El grado de satisfacción en las relaciones humanas, tanto entre los alumnos como entre 

profesor y alumnos. 

4. El tipo y grado de participación. 

5. La interacción en la realización del proceso. 

6. La coordinación entre los profesores de un mismo curso, ciclo o etapa, así como entre los del 

mismo Departamento y Equipo Educativo. 
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Todos estos criterios, que el Departamento Didáctico de Lengua y Literatura plantea para el curso 

en la programación de materia, se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación; por ello, hay que plantear cuáles son los que se consideran idóneos para 

proporcionarnos información sobre la realización efectiva de los criterios de evaluación. Entre 

todos ellos, destacamos los siguientes: 

En cuanto al proceso de aprendizaje 

a) Para la evaluación inicial: Cuestionario  

b) Para la evaluación continua:  

    • Actividades 

    • Escalas de valoración de las destrezas básicas. 

    • Registro personal del alumno. 

c) Para la evaluación final: pruebas específicas (orales y escritas). 

En cuanto a la actividad del profesorado 

Cuadros de observación recogidos en el diario del profesor o de clase. 

 

 

C) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Distinguiremos las técnicas de los instrumentos: 

TÉCNICAS 
 

1. Observación directa: Actividades de iniciativa e interés. Participación en el trabajo dentro y 

fuera del aula. Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. De manera preferente, introducción 

gradual – siempre que sean factibles – de actividades de grupo y cooperativas. Por último, 

empleo, en su caso, de las TIC, con los medios y las aplicaciones definidos previamente como 

idóneos. 

2. Corrección de tareas: Ejercicios prácticos tanto para casa como en clase, redacciones, 

dictados, trabajos de investigación… 

3. Pruebas orales: Expresión oral en exposición de temas, propuestas. etc. Manejo de la 

terminología adecuada. 

4. Pruebas escritas, en la redacción, respuesta, análisis, comentario... de diversos tipos de 

actividades. 

 

 

 

 



 

La evaluación de las competencias - 100 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Evaluar no es lo mismo que calificar. Evaluar es hacer un análisis de los distintos momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto que calificar es consignar una calificación, 

numérica o no, de acuerdo con unos instrumentos de evaluación previamente designados. 

Con carácter general, el alumnado será evaluado mediante una gran diversidad de instrumentos 

de evaluación y de situaciones educativas. Exceptuando las adaptaciones en elementos 

curriculares realizados por el profesorado en su atención a la diversidad del alumnado, los 

instrumentos de evaluación serán los siguientes en las materias de Lengua Castellana y Literatura 

y de Ámbito Social y Lingüístico de los distintos niveles: 

 

1. PRUEBAS  O EXÁMENES:        60% (ESO) / 80% (Bachillerato) 

2. Observación del trabajo diario, realización de los deberes, elaboración de trabajos monográficos 

(en su caso, trabajos interdisciplinares) y empleo académico de las herramientas TIC: 30% 

(ESO)/10% (BACHILLERATO) 

Se esperan: limpieza / escritura legible / ortografía y signos de puntuación correctos / realización 

del trabajo completo en todos los formatos solicitados / búsqueda de información / organización 

del cuaderno y de los materiales / realización de lecturas, etc. 

En las pruebas escritas  cada falta de ortografía supondrá: 

0.1 hasta un máximo de 1 punto en 1º y 2º de ESO. 

0.2 hasta un máximo de 2 puntos en 3º y 4º de ESO. 

0.2 hasta un máximo de 2 puntos en Bachillerato. 

En todos los niveles la penalización por cada falta en las pruebas de lecturas será la mitad.  

Se podrá adaptar o suprimir este criterio   a un alumno ENEAE que lo necesite o bien a un grupo: 

PMAR o FP Básica. 

 

3. COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: Asistencia, comportamiento, actitud positiva hacia la materia, 

ayuda, cooperación y respeto como valores básicos de la educación. 10% (ESO Y 

BACHILLERATO). 

i.  OBSERVACIONES 
 

1. Cada Criterio de Evaluación se entenderá siempre graduado, es decir, susceptible de ser 

alcanzado en su mínima formulación. Un criterio de evaluación  se considera alcanzado o no en la 

evaluación continua, mediante los instrumentos y las técnicas de evaluación de los que se ha 

hablado. Se entenderá alcanzado cada criterio en el momento de la Evaluación Ordinaria, o en su 

caso, en la Convocatoria Extraordinaria. 
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2. Cada alumno o alumna deberá aprobar de manera independiente cada evaluación, por lo que 

habrá de presentarse a tantas recuperaciones como evaluaciones suspensas tenga. En las 

Evaluaciones Ordinaria y Extraordinaria se tendrán en consideración todos los tramos aprobados 

y suspensos, y se harán las observaciones de la evaluación continua. 

3. Se considerará que el alumno o la alumna está suspenso/a, y, por tanto, que no alcanza los 

Objetivos, los indicadores de las Competencias Básicas ni los Criterios de Evaluación, bien en una 

sola evaluación, bien, en su caso, en la evaluación continua, cuando se den, de manera 

fehaciente, estos extremos: 

1. Que abandone de manera manifiesta una o más evaluaciones, tras numerosos requerimientos, 

entrevistas y fórmulas de recuperación suficientemente acreditados en los instrumentos de 

comunicación establecidos por nuestro Centro, así como en las instrumentos de observación del 

profesor o de la profesora. 

2. Cuando no se presente a las recuperaciones fijadas en plazo suficiente, especialmente en la 

Recuperación de la Evaluación Ordinaria. 

3. Cuando se produzca  falta de colaboración sistemática en el aprendizaje, por casos graves de 

absentismo o por razones de naturaleza análoga. 

 4. Cuando el alumno o la alumna no presente fichas de lectura, monografías sencillas o cuando, 

en su caso, no se presente a “exámenes cooperativos” o actividad de grupo fijada como 

esenciales en cada evaluación. 

5. Cada evaluación habrá que hacer una lectura de carácter obligatorio, de la que cada profesor/a 

hará la prueba del modo y en el momento que considere oportunos. La materia se considerará 

suspensa si no se realiza esta lectura, y habrá que realizarse para su recuperación.  

 

     El alumnado que deba recuperar la Materia de Lengua Castellana y Literatura de cursos 

anteriores deberá cumplir estas indicaciones. 
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C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1º DE ESO 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

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

memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. (CCL, 

CAA, CSC) 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de 

la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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, 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) 

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

CAA, SIEP, CSC) 

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 progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal o no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

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)  
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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) 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 

la lengua y 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) 

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. (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, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. (CCL, CAA) 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. (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 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) 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

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

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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) 
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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 obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 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, las estructura y la tipología textual (género, 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) 

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, CD, CAA) 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

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

memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. (CCL, 

CAA, CSC) 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 

la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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, 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) 

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

CAA, SIEP, CSC) 

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 progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal o no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

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) 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de 

la lengua y 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) 

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) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (CCL, CAA, CSC) 
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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 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) 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

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

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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…), 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, las estructura y la tipología textual (género, 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) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

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 y social 

y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  (CCL, 

CAA, CSC) 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 

la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
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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, 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.). (CCL, CAA, CSC) 

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

CAA, SIEP, CSC) 

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 progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal o no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

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 de desarrollo personal. (CCL, CAA, SIEP) 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos, y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua, 

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

en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los procedimientos de creación 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 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, 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 con el uso 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 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 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) 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

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

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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…), 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 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 
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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) 

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) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO  

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

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, y reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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...). (CCL, CAA, CSC) 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos 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 e 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) 

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) 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

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) 
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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 de desarrollo personal. (CCL, CAA, SIEP) 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa de los textos 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) 

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

oraciones compuestas. (CCL, CD, 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, SIEP) 

 

 



 

La evaluación de las competencias - 111 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

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) 

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) 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE PRIMERO. 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.  

BLOQUE PRIMERO. 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. BLOQUE PRIMERO. 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.  

BLOQUE SEGUNDO. 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, etc.), y utilizando 

los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, 

CSC.  
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BLOQUE SEGUNDO. 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas 

especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

BLOQUE SEGUNDO. 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.  

BLOQUE SEGUNDO. 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.  

BLOQUE TERCERO. 1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, 

CAA.  

BLOQUE TERCERO. 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

BLOQUE TERCERO. 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.  

BLOQUE TERCERO. 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.  

BLOQUE TERCERO. 5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 

orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.  

BLOQUE TERCERO. 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.  

BLOQUE TERCERO. 7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 

principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de 

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

escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, 

CSC, SIEP, CEC.  

BLOQUE TERCERO. 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.  

BLOQUE CUARTO. 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.  

BLOQUE CUARTO. 2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la edad 

Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
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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.  

BLOQUE CUARTO. 3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.  

BLOQUE CUARTO. 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 XlX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE PRIMERO. 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.  

BLOQUE PRIMERO. 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 

ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, 

CAA.  

BLOQUE PRIMERO. 3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  

BLOQUE PRIMERO. 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.  

BLOQUE SEGUNDO. 1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 

CCL, CAA.  

BLOQUE SEGUNDO. 2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

BLOQUE SEGUNDO. 3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas 

polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías 
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de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP, CEC.  

BLOQUE SEGUNDO. 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con 

el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.  

BLOQUE TERCERO. 1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 

aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL, CAA.  

BLOQUE TERCERO. 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

BLOQUE TERCERO. 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.  

BLOQUE TERCERO. 4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 

texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.  

BLOQUE TERCERO. 5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 

correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

BLOQUE TERCERO. 6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 

con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, CSC.  

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

argumentativos. CCL, CAA.  

BLOQUE TERCERO. 8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y 

recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, 

CAA, CEC.  

BLOQUE TERCERO. 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 lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.  

BLOQUE CUARTO. 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.  

BLOQUE CUARTO. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC.  
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BLOQUE CUARTO. 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.  

BLOQUE CUARTO. 4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 

personal. CCL, SIEP, CEC.  

BLOQUE CUARTO. 5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA, SIEP, CEC.  

PAU: (DEBEN VERSE LOS ANEXOS QUE REMITE LA PONENCIA DE SELECTIVIDAD Y QUE 

ENTREGA EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN).  

D) LA EVALUACIÓN EN LA ESO 

 De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria), artículo 37. Carácter de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 

2021, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

Así mismo y de acuerdo con el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria), artículo 38. Referentes de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 2021, «los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se 

refiere el artículo 2». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 

así como los criterios de calificación incluidos en esta programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria), artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación, de la Orden de 15 de enero 

de 2021, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 

los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se 

utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 

exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o porfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado». 
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c) La evaluación en Bachillerato 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Bachillerato), artículo 

30. Carácter de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje». 

Así mismo y de acuerdo con el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Bachillerato), artículo 31. 

Referentes de la evaluación, de la Orden de 15 de enero de 2021, «los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2». Además 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 

calificación incluidos en esta programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto el Capítulo IV, Sección 1ª (La evaluación en Bachillerato), artículo 32. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación, de la Orden de 15 de enero de 2021, «el profesorado 

llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y 

las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o porfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado». 
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13. MATERIAS TRONCALES 

 A) MANUALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE ESO 
 

En 1º 2º  3º  y 4º de ESO, el Departamento de Lengua y Literatura ha adoptado el proyecto de la 

editorial Oxford. 

 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE  PMAR. 
 

Para los cursos de 2º y 3º de PMAR se eligió la editorial Editex. En los últimos cursos no se eligió nuevo 

material porque no hubo grupo de PMAR. Si fuera necesario, se adoptaría nuevo material o bien se optaría 

por usar los textos de referencia  de las materias con una adaptación adecuada. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE BACHILLERATO 
 

En 1º y 2º de Bachillerato se emplean los manuales de Lengua Castellana y Literatura de la 

editorial Oxford. 

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO 
 

En esta materia se tiene como referencia el manual de la colección “Dual” de la editorial Oxford. 

OBSERVACIONES 
 

Como ha quedado reflejado en otras partes de esta Programación, el profesor José Ramón 

Megías Cillero no utiliza los manuales de referencia, sino un documento hipertextuado dinámico 

que denomina “Guía de la asignatura”, en el que hace constar toda la información relacionada con 

las materias que imparte. 
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 B) LECTURAS DEL CURSO 2020-2021 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria, las lecturas serán confirmadas antes de comenzar el 

trimestre. También será posible alterar el orden de las lecturas para rentabilizar las colecciones de 

lecturas o cambiarlas por otras más adecuadas al grupo, previa comunicación al Departamento. 

Tradicionalmente el Departamento adopta en la segunda evaluación las lecturas propuestas en el 

programa de Encuentros con el Autor de manera que la lectura propuesta inicialmente puede ser 

sustituida. 

1º ESO  

 

Mitos griegos. Vicens Vives. 

 

Steven Zorn, Relatos de fantasmas. Vicens Vives. 

 

Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia. Vicens Vives. 

 

Juan Ramón Torregrosa, La rosa de los vientos. Vicens Vives. 

 

2ºESO 

 

J.M.Barrie, Peter Pan. Vicens Vives. 

 

Sue Townsend, El diario secreto de Adrián Mole. Planeta. 

 

Óscar Wilde, El gigante egoísta y otros cuentos. Vicens Vives. 

 

Miguel Mihura,  Tres sombreros de copa. Vicens Vives. 

 



 

Lecturas del curso 2020-2021 - 119 

 

 

3ºESO 

 

Anónimo. El Lazarillo de Tormes. Vicens Vives. 

 

Fernando de Rojas, La Celestina. Vicens Vives. 

 

Jordi Serra i Fabra, Donde esté mi corazón. Edebé. 

 

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Vicens Vives 

 

Federico García Lorca, Bodas de sangre. Vicens Vives 

 

4º ESO 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas y Rimas. Vicens Vives. 

 

Miguel de Unamuno, Abel Sánchez. 

 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. Vicens Vives. 

 

1º Bachillerato 

 

Fernando de Rojas, La Celestina. Vicens-Vives. 

 

Miguel de Cervantes. El Quijote, 1ª parte. Vicens Vives. 
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Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Vicens Vives. 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

Edipo Rey, Sófocles.  

Macbeth, William Shakespeare. 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

Frankenstein, Mary Shelley. / Selección de cuentos románticos. 

Madame Bovary, Gustave Flaubert. / Selección de cuentos realistas. 

   

 TERCERA EVALUACIÓN  

Panorama desde el puente, Arthur Miller. 

La metamorfosis, Frank  Kafka. 

 

2º Bachillerato 

 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 

 

Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Ed. Cátedra. 

 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. Vicens Vives. 

 

Luis Cernuda, Antología poética. (Facilitada por la Coordinación). 
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C) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. 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). 

 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. El diálogo. Actitud 

de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 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.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico y social y memorizar y recitar 

textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido. (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; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer 

las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 
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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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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

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. 

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. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal o no verbal, y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

 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 y social.  

 Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. El 

diálogo. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

 El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y noticias.  

 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información.  

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, 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… 

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. 

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) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

y 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 digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. Resumen y esquema. 

 Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos).  

 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. 

5. Aplicar progresivamente 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 sencillos 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. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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 derivativos. Familia léxica. 

Procedimientos para formar palabras: 

composición y derivación.  

 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: sinónimos, 

antónimos, campos semánticos, monosemia y 

polisemia.  

 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.  

 Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación de 

los distintos tipos de sintagmas: 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. 

El discurso 

 Reconocimiento, uso, identificación y 

explicación de los marcadores más 

significativos de cada una de las formas del 

discurso, así como los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustitución por pronombres) como léxicos 

(sustitución mediante sinónimos).  

 Reconocimiento, uso y explicación de los 

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 y 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) 

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. (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. Reconocer, usar y explicar los diferentes 

sintagmas 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 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado. (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. 
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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.  

 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

 

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) 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. (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. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

 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 dirigida de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación. 

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 le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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 

períodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
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 Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas 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.  

 

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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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

sus 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. 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. 

Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos 

 Aproximación a los géneros literarios a través 

de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos.  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, las 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. 

 

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. 

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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 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 1º ESO 
Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que  habrá alrededor de 

120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, 

tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 10 sesiones 

UNIDAD 2 10 sesiones 

UNIDAD 3 10 sesiones 

UNIDAD 4 10 sesiones 

UNIDAD 5 10 sesiones 

UNIDAD 6 10 sesiones 

UNIDAD 7  10 sesiones 

UNIDAD 8 10 sesiones 

UNIDAD 9  10 sesiones 

UNIDAD 10  10 sesiones 

UNIDAD 11  10 sesiones 

UNIDAD 12  10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

 

 

 

Tras la Evaluación inicial o bien cada evaluación un profesor o los profesores de cada nivel 

podrán proponer el reajuste de esta organización de manera justificada. 

En  reunión del Departamento a mitad de la 3ª evaluación el Departamento acordará, en caso 

de necesidad, qué contenidos son básicos de las últimas unidades para  conseguir la máxima 

homogeneidad  sin olvidar las diferencias entre los grupos de un mismo nivel. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. 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). 

 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 de lenguaje. 

 Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y 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, así 

como de la aplicación de las normas básicas que 

los regulan.  

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y 

social y memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. (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, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación, y reconocer las 

características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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. 
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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 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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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

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. 

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 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 imaginarias de 

comunicación, potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal o no verbal, y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 

de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 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 y social.  

 Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. El 

diálogo. Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

 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.  

 

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… 

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. 

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) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

y 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 digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

  



 

 - 140 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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, 

instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Noticias y crónicas. 

 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. 

5. Aplicar progresivamente 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 sencillos 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. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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 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 y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple.  

 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 copulativa y oración 

predicativa. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales.  

El discurso 

 El lenguaje como sistema de comunicación e 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua y 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) 

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. Reconocer y explicar los diferentes 

sintagmas en una 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 

que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. 

(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. 
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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.  

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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 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. La modalidad 

lingüística andaluza. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

 

9. 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) 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. (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. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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Plan lector  

 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. 

 Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil adecuadas 

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.  

 

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 le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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 

períodos 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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

sus 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. 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. 

Introducción 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 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, las 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. 
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significativos de obras literarias.  

 

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. 

 

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 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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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que en habrá alrededor 

de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1:  10 sesiones 

UNIDAD 2: 10 sesiones 

UNIDAD 3:  10 sesiones 

UNIDAD 4:  10 sesiones 

UNIDAD 5:  10 sesiones 

UNIDAD 6:  10 sesiones 

UNIDAD 7:  10 sesiones 

UNIDAD 8: 10 sesiones 

UNIDAD 9: 10 sesiones 

UNIDAD 10:  10 sesiones 

UNIDAD 11:  10 sesiones 

UNIDAD 12:  10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

 

Tras la Evaluación inicial o bien  tras cada evaluación un profesor o los profesores de cada 

nivel podrán proponer el reajuste de esta organización de manera justificada. 

En  reunión del Departamento a mitad de la 3ª evaluación el Departamento acordará, en caso 

de necesidad, qué contenidos son básicos de las últimas unidades para  conseguir la máxima 

homogeneidad  sin olvidar las diferencias entre los grupos de un mismo nivel. 
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Lengua Castellana y Literatura** de 2º de ESO.  1º Curso 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 



 

Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO - 147 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar 
(monólogos, conversaciones, 
etc.), ámbito escolar 
(resúmenes) 
y ámbito social (noticias 
procedentes de la radio, 
televisión e internet). 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de 
personas, lugares y objetos) e 
instrucciones orales de la vida 
cotidiana. 
Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta. 
Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la 

actitud  

 4. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, 
identificando la información 
relevante, y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido. 
 5. Comprender el sentido 
global yla intención 
comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar 
las posturas divergentes y 
asumir las normas básicas que 
regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía. 
 6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
o informales, de forma individual 
o en grupo. 
 7. Comprender y asumir 

la importancia de respetar las 

normas básicas que regulan los 

debates escolares para 

manifestar opiniones propias y 

respetar opiniones ajenas y la 

necesidad de regular tiempos y 

atender a las instrucciones del 

moderador. 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal, familiar, 
escolar y social, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 1.2. 
Extrae informaciones concretas 
de una noticia procedente de 
los medios de comunicación 
audiovisual. 
1.3. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales, enlazándolas 
adecuadamente y 
expresándolas con claridad. 
2.1. Escucha, observa y explica 
de forma progresiva el sentido 
global de debates escolares y 
debates procedentes de la radio 
y 
televisión, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante. 
2.2. Resume textos narrativos y 

descriptivos, de forma oral, 

generalizando términos que  
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del hablante. 

Observación y comprensión del 
sentido global de los debates, 
de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y deducción de 
las normas básicas que regulan 
los debates escolares y los 
debates procedentes de los 
medios de comunicación: radio 
y televisión. 
Hablar. 

Conocimiento y uso  

progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales: 
claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, 
volumen…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal. 
Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito 

académicoescolar (exposiciones 

en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en 

actos públicos, entrevistas, etc.), 

y en textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: 

textos expositivos y textos 

argumentativos. Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y 

que nos convierten en seres 

sociales. 

 tienen en común, globalizando 
la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
3.1. Habla en público con 
seguridad y confianza. 
3.2. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates. 4.1. 
Participa activamente en los 
debates escolares. 
4.2. Respeta las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que regulan los 

debates. 4.3. Utiliza un lenguaje 

no discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Leer. 

Conocimiento y uso progresivo 

de 

estrategias que facilite la 

comprensión global de un texto 

en todas las fases del proceso 

lector: antes de la lectura 

(identificando el objetivo, 

activando el conocimiento 

previo…), durante la lectura 

(recurriendo al contexto de 

palabras o frases para 

solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

6. Aplicar estrategias de 
lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

7. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, 
identificando la información 
relevante, extrayendo 
informaciones concretas, 
realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido. 
8. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias, a  

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función  
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos y trabajando los errores 
de comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva 
de textos de diversa índole. 
1.3. Utiliza diferentes  
instrumentos de aprendizaje 
para la comprensión de 
palabras o enunciados 
desconocidos  
(contexto, diccionario…) y los 
incorpora a su repertorio léxico. 
2.1. Reconoce y expresa el 

tema, 

la idea principal, las ideas 

secundarias, así como las 

relaciones entre ellas. 
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Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal 
y familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.) ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, 
murales, etc.) y ámbito social 
(noticias procedentes de los 
medios de comunicación y de 
internet) y en relación con la 
finalidad que persiguen: 
narraciones (cuentos, relatos 
tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida 
cotidiana. Actitud 
progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, 
organizando razonadamente las  
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 
Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de la biblioteca del centro y de 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 
Escribir. 

Conocimiento y uso progresivo 
de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos 
escritos: la escritura como 
proceso de planificación, 
textualización, revisión y 
reescritura. 
Evaluación progresiva de la 
tarea. Escritura de textos en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar 
(diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito 
escolar (resúmenes, esquemas, 
murales, etc.) y ámbito social 
(noticias procedentes de los 
medios de comunicación y de 
internet y en relación con la 
finalidad que persiguen:  
narraciones (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana. Interés creciente por 

la composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo y desacuerdo, 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 4. 
Aplicar las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, 
textualizando, revisando, 
reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso 
de la escritura. 
14. Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y social, así 
como en relación con la finalidad 
que persiguen:  
narraciones, descripciones e 
instrucciones de la vida 
cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias 
necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 
15. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

2.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización 
del contenido. 
2.3. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 
diagramas, gráficas u otros 
elementos visuales. 
2.4. Comprende y sigue 
instrucciones de cierta 
complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de 
la vida cotidiana y en procesos 
de aprendizaje. 
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. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
esquemas, guiones, árboles, 
etc. 
4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 
4.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
5.1. Escribe textos propios del 
ámbito de la vida personal y 
familiar: diarios, apuntes, 
cartas, correos electrónicos, 
etc., imitando textos modelos. 
5.2. Escribe noticias, 
incorporando y transformando 
experiencias cercanas en 
acontecimientos narrables, 
siguiendo modelos. 
5.3. Escribe textos narrativos y 
textos descriptivos, imitando 
textos modelos. 
5.4. Resume textos recogiendo 
las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente 
y expresándolas con claridad. 
5.5. Esquematiza textos, 
siguiendo diferentes 
estructuras: numérica, 
alfabética (o ambas) y de llave. 
6.1. Valora e incorpora 
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progresivamente una actitud 
personal y creativa ante la 
escritura. 
6.2. Conoce y comienza a 

utilizar herramientas de la 

Tecnología de  
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  la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos 

propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La palabra 

Observación, reconocimiento, 
uso y explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
adverbio, verbo, preposición, 
conjunción e interjección. 
Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta, en 
papel y formato digital, sobre el 
uso de la lengua. 
Observación, conocimiento y 
aplicación progresiva de las 
normas ortográficas que se 
integran en las situaciones de 
comunicación escrita, regulando 
y asegurando la fluidez en el 
intercambio comunicativo. Las 
relaciones gramaticales. 
Observación, reconocimiento y 
explicación de las relaciones 
que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal. 
Observación, reconocimiento y 
explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y predicado. 
El discurso. 

Observación, reflexión y 

descripción de los requisitos que 

deben cumplir los enunciados 

para convertirse en texto: 

unidad temática, estructura 

ajustada a la intención 

comunicativa y cohesión de 

todas sus partes. Observación, 

reconocimiento y uso de 

algunos conectores textuales 

(de orden y explicación) y de 

algunos mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos) Las 

variedades de la lengua. 

Reconocimiento de la realidad 

plurilingüe de España. 

1. Aplicar los 
conocimientos sobrela lengua 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y  
para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de 
los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 
2. Manejar con precisión 
los diccionarios de la lengua 
española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, 
seleccionando entre las 
diferentes acepciones de una 
palabra, la más apropiada para 
su uso. 
3. Utilizar con corrección 
las normas que regulan la 
ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su 
producción en situaciones 
reales de comunicación escrita 
a convenciones establecidas. 
4. Reconocer en el 
sustantivo la palabra nuclear del 
grupo nominal, identificando 
todas las palabras que lo 
integran. 
5. Establecer los límites 
de las oraciones en un texto 
para reconocer e identificar el 
sujeto y el predicado, explicando 
las distintas formas de 
manifestación del sujeto dentro 
de la oración: el sujeto agente y 
el sujeto paciente, reconociendo 
la ausencia de sujeto en otras. 
6. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorándola como una riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

1.1. Reconoce e identifica 
las diferentes categorías 
gramaticales:  sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, adverbio, 
verbo, preposición, 
conjunción e interjección. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
de concordancia en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre 
las categorías gramaticales y 
sus normas de uso. 
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones 
orales o escritas. 
1.4. Reconoce la relaciones 
gramaticales que se establecen 
entre el sustantivo y el resto de 
los componentes del grupo 
nominal, observando las reglas 
de concordancia. 
2.1. Maneja el diccionario para 
buscar el significado de aquellas 
palabras que desconoce. 
2.2. Interpreta correctamente las 
abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios. 
2.3. Distingue y utiliza 
correctamente las diferentes 
acepciones de una palabra, 
explicando su significado en un 
texto. 
2.4. Conoce y utiliza el 
diccionario de la RAE, en 
edición impresa y digital. 
3.1. Reconoce y corrige 
progresivamente errores 
ortográficos en textos propios y 
ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su 
producción escrita. 
4.1. Identifica el núcleo en un 
grupo nominal y explica la 
relación que mantienen el resto 
de palabras del grupo con el 
núcleo: artículo que determina, 
adjetivo que describe o precisa 
al nombre. 
4.2. Reconoce las formas de 
calificar a un sustantivo en una 
frase o un texto. 
5.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos 
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  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. 
5.2. Observa y reflexiona sobre 
los límites oracionales, 
separando la oraciones de un 
texto y distinguiendo entre 
aquellas que solo tienen un 
verbo y aquellas otras que se 
unen a través de palabras 
relacionantes. 
6.1. 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. 
6.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 

Bloque4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Plan lector. 

Lectura libre, comprensión y 
valoración de obras procedentes 
de la literatura juvenil _clásica y 
actual_ como fuente de placer, 
de enriquecimiento personal y 
de conocimiento de la cultura 
más próxima, reconociendo y 
explicando alguna de las obras 
de los autores más 
significativos,  
tanto españoles como 
extranjeros. 
Introducción a los géneros 

narrativos a través de los textos. 

Lectura comparada y 

comprensión de textos 

narrativos de intención literaria 

de todas las épocas (relatos 

épicos y caballerescos, relatos 

picarescos, relatos de misterio y 

terror, relatos fantásticos y 

relatos realistas…) en los que 

se reconozcan temas cercanos 

a la sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la 

intención comunicativa del autor, 

las relaciones que se entablan 

entre la expresión de 

determinados sentimientos y 

valores y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, la permanencia y la 

evolución de temas y formas y 

los vínculos con otras 

manifestaciones artísticas. Los 

personajes y su relación con el 

mundo que les rodea. El 

espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

 Leer y comprender de 
forma progresivamente 
autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y 
juvenil universal cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 
 Leer, comprender y 
comparar textos narrativos 
diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado. 
 Leer, comprender y 
comparar textos líricos diversos. 
Pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, explicando la 
intención comunicativa del autor 
y relacionando los sentimientos 
y valores que el texto expresa 
con el contexto sociocultural en 
que se escribió. 
 Leer expresivamente y 
comprender textos teatrales 
diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo en ellos 
los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado. 
 Redactar textos 

personales con intención 

literaria, partiendo de la 

imitación de relatos, poemas o 

textos teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de cada 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

1.1. Elige, de forma  

progresivamente autónoma, sus 
lecturas personales, expresando 
sus gustos e intereses y 
creando su propio canon 
individual o de grupo al margen 
de propuestas establecidas. 
1.2. Explica el contenido de las 
obras literarias leídas, 
comentando su tema y 
argumento, reconociendo la 
función de los personajes y 
expresando sus opiniones 
personales en relación al grado 
de interés de la obra y su valor 
estético. 
2.1. Lee con expresividad textos 
narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente 
las pausas, regulando la 
vocalización y utilizando el tono, 
volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no 
verbal. 
2.2. Comprende y compara 
textos narrativos diversos de 
intención literaria, 
pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia 
sensibilidad, explicando la 
intención comunicativa del autor. 
3.1. Lee con expresividad textos  

líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e  
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Introducción al género lírico a 
través de los textos. Lectura 
comparada y comprensión de 
textos poéticos de todas las 
épocas, reconociendo temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, la intención 
comunicativa del autor, las 
relaciones entre la expresión de 
determinados sentimientos y el 
contexto sociocultural en el que 
aparecen, así como la 
permanencia y la evolución de 
los temas y los vínculos con 
otras manifestaciones artísticas. 
La expresión de los 
sentimientos. Rasgos 
esenciales del lenguaje poético. 
Poesía y canción. Introducción 
al género dramático a través de 
los textos. Lectura expresiva, 
lectura comparada y 
comprensión de textos de 
género dramático de todas las 
épocas, fragmentos de obras o 
piezas teatrales breves, 
reconociendo temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la 
intención comunicativa del autor, 
la forma de expresión propia del 
lenguaje teatral, las relaciones 
entre la expresión de 
sentimientos y valores, así como 
el contexto sociocultural y la 
permanencia y evolución de los 
temas, formas y vínculos con 
otras manifestaciones artísticas. 
El texto dramático. La variedad 
de códigos verbales y no 
verbales que intervienen en la 
representación. 
Creación. 

Redacción de textos con 
intención literaria a imitación de 
relatos en prosa, microrrelatos, 
textos en verso, fragmentos 
dramáticos tradicionales o 
actuales, respetando las 
características formales de cada 
género y con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos 

escolares relacionados con la 

literatura y cita adecuada de las 

mismas. 

6. Consultar y citar  

adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo escolar, en 

soporte papel o digital, sobre un 

tema relacionado con la 

literatura, adoptando un punto 

de vista personal y utilizando 

algunos recursos de las 

tecnologías de la información. 

intensidad apropiados al texto y 
a la intención comunicativa del 
autor y apoyándose con gestos 
o con cualquier otro elemento 
no verbal. 
3.2. Compara textos líricos de 
distintas épocas, identificando 
algunos temas y reconociendo 
algunos rasgos básicos de la 
evolución de los mismos a lo 
largo del tiempo. 
4.1. Lee con expresividad textos 
teatrales, interpretando 
adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y 
a la intención comunicativa del 
autor y apoyándose con gestos 
o con cualquier otro elemento 
no verbal. 
4.2. Comprende y compara 
textos teatrales diversos, 
pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la 
intención comunicativa del autor. 
4.3. Relaciona la expresión 
dramática con otras  
manifestaciones artísticas, como 
el cómic, la música, la pintura, la 
fotografía, el cine, etc. 
5.1. Redacta textos personales 
de intención literaria, tomando 
como modelo relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales y 
respetando las características 
formales de cada género, con 
intención lúdica y creativa. 
6.1. Consulta varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado 
con la literatura, citándolas 
adecuadamente. 
6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos puntos de vista 
personales sobre los textos 
literarios, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza algunos recursos 

básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos escolares. 

Bloque 5. Historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La Edad Media: concepto de  

Edad Media y sus subetapas: 

Alta, Plena y Baja Edad Media; 

la caída del Imperio romano en 

Occidente: división política e  

 Describir la nueva 
situación económica, social y 
política de los reinos 
germánicos. 
 Caracterizar la Alta 

Edad  

1.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 
2.1. Utiliza las fuentes históricas 

y 
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Media en Europa reconociendo 

la 

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 repoblación) 

La expansión comercial europea 
y la recuperación de las 
ciudades. El arte románico, 
gótico e islámico. 
La Baja Edad Media en Europa  

(siglos XIV y XV). La crisis de la 
Baja Edad Media: la Peste 
Negra y sus consecuencias; Al-
Andalus: 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. 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 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los 
Austrias y sus políticas: Felipe 
III, Felipe IV y Carlos II. 
El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. 

dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este periodo. 
 Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 
 Analizar la evolución de 
los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 
 Entender el proceso de 
las conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con AlÁndalus. 
 Comprender las 
funciones diversas del arte en la 
Edad Media. 
 Entender el concepto 
de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
 Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del  
Renacimiento en Europa. 

 Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. 
10. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
11. Entender los procesos de 
conquista y colonización de 
América, y sus consecuencias. 
12. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 
 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa. 
 Conocer la importancia 
de algunos autores y obras de 
estos siglos. 
 Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa y en 

América. 

entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
3.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de 
AlÁndalus en la Edad Media. 
5.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica. 
5.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 
6.1. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 
7.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 
8.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, 
Barroco, 
Absolutismo) 

8.2. Identifica rasgos del  

Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir 
de diferentes tipos de fuentes 
históricas. 
9.1. Conoce obras y el legado 
de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
10.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo. 
11.1. Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América para 
los europeos, a su conquista y 
colonización. 
11.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 
12.1. Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
13.1. Analiza las relaciones 

entre  

los reinos europeos que 
conducen a guerras como la 
de los Treinta Años. 
14.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto. 15.1. Identifica obras 

significativas del arte Barroco.  
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LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 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). 

 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 debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor, así como de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

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 y social 

y memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido.  (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, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación, reconocer las 

características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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. 



 

Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO - 159 

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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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

 

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) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

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.). (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 y 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 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 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. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal o no verbal, y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 

de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 Conocimiento y uso de las técnicas 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, 

instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

 El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información y 

opinión.  

 Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca del centro y de las TIC como fuente 

de obtención de información.  

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, 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… 

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. 
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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) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales y 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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, esquemas, reglamentos o 

circulares en soporte papel o digital.  

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos).  

 Noticias y artículos de opinión.  

 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. 

5. Aplicar progresivamente 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 sencillos 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. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo de 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 
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escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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 derivativos. Procedimientos 

para formar palabras: composición, derivación, 

parasíntesis, siglas y acrónimos.  

 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 y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 

 Frase y oración. Oraciones impersonales, 

oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 

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 y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos.  

 Reconocimiento, uso y explicación de los 

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 revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos 

usos de la lengua, 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) 

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 en sus elementos 

constitutivos (lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua como 

recurso para enriquecer el vocabulario. 

(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, 

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 con el uso 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. Reconocer y explicar los diferentes 

sintagmas en una 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 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. (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. 
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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. La modalidad 

lingüística andaluza. 

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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

 

9. 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) 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido del 

texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. (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. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

 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 

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 le ha aportado 

como experiencia personal.  
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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 

teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico español, 

reconociendo algunas características 

temáticas y formales.  

 Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca como espacio de lectura e 

investigación.  

 Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas 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.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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 

períodos 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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

con sus 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. 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. 

Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos 

 Aproximación 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.  

 

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. 

 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a 

6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CCL, CD, CAA, CSC, 

6.1. 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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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. 

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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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO 
 

 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 3º ESO 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos que en habrá alrededor 

de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 10 sesiones 

UNIDAD 2  10 sesiones 

UNIDAD 3  10 sesiones 

UNIDAD 4  10 sesiones 

UNIDAD 5  10 sesiones 

UNIDAD 6  10 sesiones 

UNIDAD 7  10 sesiones 

UNIDAD 8  10 sesiones 

UNIDAD 9  10 sesiones 

UNIDAD 10  10 sesiones 

UNIDAD 11  10 sesiones 

UNIDAD 12  10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

Tras la Evaluación inicial o bien  tras cada evaluación un profesor o los profesores de cada 

nivel podrán proponer el reajuste de esta organización de manera justificada. 

En  reunión del Departamento a mitad de la 3ª evaluación el Departamento acordará, en caso 

de necesidad, qué contenidos son básicos de las últimas unidades para  conseguir la máxima 

homogeneidad  sin olvidar las diferencias entre los grupos de un mismo nivel. 
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Lengua castellana y Literatura** de 3º de ESO (PMAR 2) 

 

Contenidos 

 LEO Y 

COMPRENDO 

CONOZCO LA LENGUA TE CNICAS EDUCACIO N 

LITERARIA 

UNIDAD 1 “Dos pisos y una 
azotea” 

El texto, unidad de 
comunicacio n. 
Propiedades de los textos. 
Estilo formal y estilo 
coloquial. 
El origen de las palabras. 
Pre stamos. 

Mayu sculas. 
Reglas generales 
de acentuacio n. 
Uso correcto de la 
coma.  
Escribir textos 
adecuados. 
Lectura 
exploratoria y 
lectura  

La literatura. 
El origen de 
la literatura. 
Ge neros literarios. 
Evaluacio n. 

   comprensiva.  

UNIDAD 2 “Contaminacio n 
invisible” 

El texto narrativo. 
El texto descriptivo. 
El texto expositivo. 
El texto argumentativo. 
El uso especializado de 
las palabras. 
Tecnicismos. 

b/v 
Palabras con 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. Uso 
correcto del 
punto. Escribir 
con palabras 
precisas. 
Identificar la 
intencio n 

comunicativa del 
emisor. 

La Edad Media: 
Lí rica. 
Narrativa. 
Teatro. 
Evaluacio n. 

UNIDAD 3 “Las diosas 
maltratadas” 

Clases de palabras: 
sustantivo, adjetivo, 
pronombre, 
determinante, verbo, 
adverbio, preposicio n y 
conjuncio n. El significado 
de las palabras. 
Monosemia y polisemia. 
Denotacio n y 
connotacio n. 

h 
La tilde diacrí tica. 
El punto y coma. 
Escribir bien los 
determinantes. 
Identificar las 
ideas principales. 

El Renacimiento 
(I): 
Lí rica y narrativa. 
Evaluacio n. 

UNIDAD 4 “Una profesio n de 
alto riesgo” 

Enunciado, oracio n y 
frase. 
Los grupos sinta cticos. 
Sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales. 
La forma de las palabras. 
Lexema. 
Morfemas derivativos. 
Morfemas flexivos. 

y/ll Partí culas 
interrogativas y 
exclamativas. Los 
dos puntos. 
Concordancia 
entre el sujeto y 
el verbo. 
Resumir. 

El Renacimiento 
(II): Teatro y otros 
textos. 
Evaluacio n. 

UNIDAD 5 “¿Tienen 
sentimientos?” 

El predicado. 
Predicado nominal y 
predicado verbal. 
Oraciones activas y 
pasivas. 
Formacio n de las 

palabras. 
Composicio n. 
Derivacio n. 
Siglas, acro nimos y 

g/j 
La tilde de 
palabras 
compuestas. 
Signos de 
interrogacio n y 
de exclamacio n. 
La correlacio n 
temporal. 
Lectura 
inferencial: leer 

El Barroco (I): 
Lí rica y narrativa. 
Evaluacio n. 
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acortamientos. entre lí neas. 

UNIDAD 6 “Internet lo sabe 
(casi) todo de 
usted” 

Los complementos del 
predicado: CD, CI, CR, 
Cpvo y CC. 
Relaciones de significado 
entre las palabras:  
sinonimia, antonimia, 
hiponimia, homonimia, 
paronimia. 
Campo sema ntico y 
campo le xico. 

s/x Acentuar 
correctamente 
los verbos con 
pronombre. 
Uso correcto de 
las comillas. Los 
conectores 
textuales. 
La lectura crí tica. 

El Barroco (II): 
Teatro y otros 
textos. 
Evaluacio n. 

Estándares de aprendizaje y competencias con las que se relacionan. 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

UNIDAD 1  Reconoce las propiedades de los textos como 
unidades de comunicacio n. 
 Conoce el origen de las palabras del castellano.- 

Aplica distintas estrategias de lectura: lectura 
exploratoria/comprensiva. 

CCL 

CSC 

 

  Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita: empleo de mayu sculas, reglas generales de acentuacio n, 
uso de la coma y seleccio n del le xico adecuado a la situacio n 
comunicativa. - Comprende las caracterí sticas que definen la 
literatura como sistema de comunicacio n. 
 Aprecia el valor este tico de los textos literarios. 
 Entiende el sentido de los primeros textos literarios.- 
Diferencia las formas de expresio n en textos literarios de 
cualquier ge nero. 
 Comprende las caracterí sticas que definen los distintos 
ge neros literarios. 
 Analiza rasgos caracterí sticos de textos literarios. 
-Planifica y realiza una presentacio n oral sobre la situacio n 
lingu í stica de Espan a en la actualidad. 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

UNIDAD 2  Diferencia los distintos tipos de texto. 
 Conoce los distintos niveles de uso de las palabras. 
 Identifica la intencio n comunicativa del emisor de un 
texto, diferenciando informacio n y opinio n. 
 Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita:  
empleo de las letras b y v, acentuacio n de diptongos, hiatos y 
triptongos, el uso del punto y el empleo de un le xico preciso. - 
Conoce las caracterí sticas generales de la literatura de la 
Edad Media. 
 Valora las obras, los autores, los temas y las formas ma s 
relevantes de la narrativa, la lí rica y el teatro de la Edad Media. - 
Analiza y relaciona textos de la Edad Media de diferentes ge neros. 
- Busca, selecciona y organiza la informacio n para realizar una 
presentacio n oral sobre la situacio n lingu í stica de Espan a en la 
actualidad. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 
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UNIDAD 3  Diferencia los distintos tipos de palabras. 
 Conoce los feno menos de monosemia y polisemia, 
distingue el significado denotativo y connotativo y aplica estos 
conocimientos para mejorar la comprensio n y expresio n escritas. 
 Diferencia las ideas principales de las secundarias en un 
texto escrito. 
 Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita: el empleo de la letra h, la tilde diacrí tica en los 
monosí labos, el punto y coma y la utilizacio n de los 
determinantes masculinos delante de sustantivos femeninos que 
empiezan con a- o ha- to nicas. 
 Conoce las caracterí sticas generales de la literatura del 
Renacimiento. 
 Comprende las corrientes de pensamiento ma s 
significativas del Renacimiento. 
 Relaciona temas y formas de la lí rica y la narrativa del 
Renacimiento con los de la Edad Media. 
 Conoce las relaciones entre obras de la literatura 
espan ola y obrasde otras literaturas. 
 Comprende y valora las obras, los autores, los temas y 
las formas ma s relevantes de la lí rica y de la narrativa del 
Renacimiento. - Analiza y relaciona textos lí ricos y narrativos del 
Renacimiento. - Escribe una noticia a partir de un acontecimiento 
histo rico ocurrido en 1492. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

UNIDAD 4 4. Asimila nuevos conocimientos sobre la oracio n y los 
aplica para mejorar su comprensio n y expresio n escritas. 
5. Analiza la estructura interna de las palabras y explica su 
proceso de formacio n. 
6. Resume un texto. 
7. Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita: el empleo de las grafí as y y ll, la tilde diacrí tica en las 
partí culas interrogativas y exclamaticas, los dos puntos y las 
reglas de concordancia entre el sujeto y el nu cleo del predicado. - 
Conoce las caracterí sticas generales de la literatura del 
Renacimiento. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

 3. Comprende las corrientes de pensamiento ma s 
significativas del Renacimiento. 
4. Relaciona temas y formas del teatro y de otros tipos de 
textos del Renacimiento con los de la Edad Media y los de la 
Antigu edad. - Conoce las relaciones entre obras de la literatura 
espan ola del Renacimiento y obras de otras literaturas. 
5. Comprende y valora las obras, los autores, los temas y 
las formas  
ma s relevantes del teatro y de otros tipos de textos del 
Renacimiento. 
6. Analiza y relaciona textos teatrales y otros tipos de 
textos del Renacimiento. 
7. Escribe unanoticia a partir de un acontecimiento 
histo rico ocurrido en 1492. 

CEC 
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UNIDAD 5 3.  Diferencia los distintos tipos de predicado y aplica este 
conocimiento para mejorar su comprensio n y expresio n escritas. - 
Reconoce y utiliza procedimientos ba sicos de formacio n de 
palabras en castellano. 
4.  Realiza inferencias de un texto. 
5.  Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita: el empleo correcto de las letras g y j, la acentuacio n de las 
palabras compuestas, el uso de los signos de interrogacio n y 
exclamacio n y la correlacio n temporal. 
6.  Conoce las caracterí sticas generales de la literatura del 
Barroco.- Comprende las corrientes de pensamiento ma s 
significativas del Barroco. 
7.  Relaciona temas y formas de la lí rica y de la narrativa 
del Barroco con los periodos anteriores. 
8.  Conoce las relaciones entre obras de la literatura 
espan ola del Barroco y obras de otras literaturas. 
9.  Comprende y valora las obras, los autores, los temas y 
las formas ma s relevantes de la narrativa del Barroco. 
10.  Analiza y relaciona textos lí ricos y narrativos del 
Barroco. 
11.  Expresa por escrito una opinio n de forma argumentada. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

UNIDAD 6  Identifica los complementos del predicado y reconoce 
los distintos tipos de relaciones de significado entre las palabras. - 
Aplica estos conocimientos gramaticales para mejorar su 
comprensio n y expresio n escritas. 
 Realiza la lectura y el comentario crí tico de un texto 
escrito.- Conoce y aplica las normas que rigen el uso de la lengua 
escrita: el empleo de las letras s y x, acentuar correctamente los 
verbos con pronombre, el uso de las comillas y la utilizacio n de 
conectores textuales. 
-Conoce las caracterí sticas generales de la literatura del 
Barroco. - Comprende las corrientes de pensamiento ma s 
significativas del Barroco. 
 Relaciona temas y formas del teatro y de otros tipos de 
textos del Barroco con los del Renacimiento. 
 Comprende y valora las obras, los autores, los temas y 
las formas ma s relevantes del teatro del Barroco. 
 Comprende y valora las obras, los autores, los temas y 
las formas ma s relevantes de otros tipos de textos del Barroco. 
 Analiza y relaciona textos teatrales y otros tipos de 
textos del Barroco. 
 Escribe textos de opinio n. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

GEOGRAFÍA 

Contenidos 
UNIDAD 0 
Repaso de 

 El relieve de A frica. 
 El relieve de Asia. 
 El relieve de Ame rica. 

 
Geografía 

física y 
política 

(en Ámbito 
lingüístico y 

social II, 
Editex) 

1. El relieve de Oceaní a. 
2. El relieve de la Anta rtida. 

3. El relieve de Europa. 
4. El relieve de Espan a. 
5. Los rí os de Europa y de Espan a. 
6. Los climas del mundo. 
7. Los climas templados. Europa. 
8. Los climas de Espan a. 
9. Los paí ses del mundo. 
10. Europa polí tica. 
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UNIDAD 1 

El espacio 
humano 

(en Ámbito 
lingüístico y 

social I, 
Editex) 

6. Conceptos fundamentales para el estudio de la poblacio n. 
7. La poblacio n espan ola: dina mica, evolucio n y distribucio n. 
8. La poblacio n espan ola: movimientos migratorios. 
9. La organizacio n territorial de Espan a. 
10. Problemas y retos medioambientales. 
11. Los paisajes naturales espan oles. 
12. La poblacio n rural y la poblacio n urbana. 
13. Las ciudades espan olas: historia, caracterí sticas y ocupacio n del espacio. 
14. Problemas y soluciones en las ciudades. 
15. Problemas medioambientales de la ciudad. 
16. La poblacio n europea: dina mica, evolucio n y distribucio n. 
17. La poblacio n europea: movimientos migratorios en las tres u ltimas de cadas. 
18. La organizacio n territorial de Europa. 
19. La importancia actual de los medios de transporte. 
20. Los grandes rasgos de la poblacio n mundial. 

16.El mundo actual: la riqueza de la diversidad. 
Proyecto de la Unidad: Aprendiendo a caminar. 

UNIDAD 2 

Las 
 
actividade
s 

humanas 

(en Ámbito 
lingüístico y 

social II, 
Editex) 

5. La actividad econo mica. 
6. Los agentes econo micos. 
7. Los recursos naturales. 
8. Los paisajes agrarios. 
9. Los tipos de agricultura. 
10. La ganaderí a. 
11. La pesca y la acuicultura. 
12. Las fuentes de energí a no renovables. 
13. Las fuentes de energí a renovables. 
14. Los tipos de industria y factores de localizacio n. 
15. Las regiones industriales. 
16. La industria en Europa y en Espan a. 
17. El sector terciario. El comercio. 

18. Los transportes. 
19. El turismo. 
20. Las telecomunicaciones y la terciarizacio n. 
21. La globalizacio n y las desigualdades. 
22. El desarrollo sostenible. 
Proyecto de la Unidad: “Todos los caminos conducen a Roma”. 

UNIDAD 3 

La 
organización 
política de las 
socieda-des 

(en 
Geografía 3º 

ESO, 
Santillana) 

12. El Estado: definicio n y componentes. 
13. La diversidad de los Estados. 
14. Las funciones del Estado. 
15. El Estado de bienestar. 
16. Los Estados democra ticos. 
17. Las dictaduras. 
18. Estados laicos, confesionales y teocracias. 
19. Monarquí as y repu blicas. 
20. La organizacio n territorial del Estado. 

21. Las relaciones entre los Estados. 
22. Las organizaciones internacionales. 
23. Los actuales Estados de Europa. 
24. La Unio n Europea: origen, instituciones y retos.14, El Estado espan ol. 

1.            La organizacio n territorial de Espan a. 
2.           La Comunidad Auto noma de Andalucí a. 

Estándares de aprendizaje y competencias con las que se relacionan. 

 Estándares de aprendizaje Competencias 
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UNIDAD 0 4. Describe los principales rasgos del relieve de 
los continentes. 
5. Localiza en los mapas las principales unidades 
de relieve. 
6. Define el territorio espan ol subrayando las 
diferencias de las unidades morfo-estructurales. 
7. Busca y selecciona informacio n del relieve a 
partir de fuentes diversas. 
8. Utiliza correctamente el vocabulario especí fico 
de la geomorfologí a. 
9. Describe los rasgos del relieve espan ol, situ a y 
analiza sus unidades de relieve. 
10. Situ a en un mapa los principales rí os del 
mundo. 
11. Describe las cuencas fluviales espan olas y las 
situ a en un mapa. 
12. Identifica las vertientes hidrogra ficas 
espan olas. 
13. Describe delta y estuario. 
14. Identifica los paí ses y capitales por los que 
pasan los principales rí os. 
15. Describe crecidas y estiajes. 
16. Identifica los regí menes fluviales ma s 
caracterí sticos de Espan a. 
17. Sen ala en el mapa los principales dominios 
clima ticos del mundo. 
. Distingue los climas de Espan a y comenta sus 
caracterí sticas. 
18. Describe y comenta la informacio n que 
aportan los climogramas. 
19. Busca y selecciona informacio n sobre los 
climas en fuentes diversas. 
20. Identifica las diferentes formaciones vegetales. 
21. Valora el impacto del cambio clima tico. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

CMCT 

UNIDAD 1 - Analiza las caracterí sticas de la poblacio n 
espan ola, su distribucio n, dina mica y 
evolucio n. 

- Reconoce las causas de los movimientos 
migratorios. 

- Describe la organizacio n territorial de Espan a. 
- Analiza e interpreta gra ficos. 
- Comprende la fragilidad del paisaje natural. 
- Identifica y describe los paisajes humanos. 
- Explica las caracterí sticas de las ciudades 

espan olas.Describe los problemas 
medioambientales motivados por el desarrollo 
de las ciudades. 

- Analiza las caracterí sticas de la poblacio n 
europea y del mundo. 

- Identifica la organizacio n territorial de 
Europa.- Reconoce la importancia de los 
transportes en la actualidad. 

- Describe la organizacio n territorial del mundo. 
- Reconoce y aprecia la importancia de las 

destrezas en un aprendizaje activo y 
participativo. 

- Valora el aprender a aprender. 
- Realiza e interpreta correctamente gra ficos y 

mapas. 
- Analiza una obra de arte. 

- Comenta textos. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

CMCT 
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UNIDAD 2 8. Define las actividades econo micas. 
9. Identifica los factores que influyen en la 

produccio n.- Describe el papel que 
desempen an los agentes de produccio n. 

10. Establece diferencias entre distintos sistemas  

CCL 

CSC 

CPAA 

 

 econo micos. 
4. Situ a en el mapa los paí ses con mayor y menor 

PIB. 
5. Situ a en el mapa las principales zonas 

agrí colas. 
6. Localiza las principales zonas mineras. 
7. Localiza en el mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energí a. 
8. Enumera las principales energí as alternativas. 
9. Describe el funcionamiento del comercio 

internacional. 
10. Elabora e interpreta distintos tipos de 

gra ficos.- Explica la distribucio n desigual de la 
industria en el mundo. 

11. Define desarrollo sostenible. 
12. Sen ala las a reas de conflictos be licos y las 

relaciona con factores econo micos y polí ticos. 
13. Compara la poblacio n activa de cada sector y 

analiza el grado de desarrollo. 
14. Enumera las causas de la pobreza en el mundo. 
15. Valora el papel de la cooperacio n 

internacional. 
16. Describe y analiza los datos econo micos de 

Roma.- Compara los datos con los del resto de 
Italia y con Espan a. 

17. Realiza y comenta distintos tipos de gra ficos. 
18. Trabaja en equipo. 
19. Aplica lo aprendido en el proyecto a la observa 

cio n del entorno geogra fico pro ximo. 

CD 

SIE 

CEC 

CMCT 
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UNIDAD 3  2. Define Estado y nacio n. 
 3. Conoce los elementos que definen un Estado.- 
Entiende que las fronteras de un Estado no siempre 
esta n claramente definidas y reflexiona sobre los 
conflictos que este hecho puede provocar. 
 4. Analiza las diferencias de todo tipo que existen 
entre losdistintos Estados  del mundo. - Interpreta un 
mapa polí tico. 
-Conoce las funciones que desempen an los Estados. -
Entiende el concepto de Estado de bienestar y valora la 
necesidad de las sociedades de aspirar a e l. 
 5. Conoce las caracterí sticas de los Estados 
democra ticos yentiende el concepto de Estado de 
derecho. 
 6. Explica las diferencias entre democracia y 
dictadura, monarquí a y repu blica. 
 7. Establece diferencias entre Estados segu n el 
papel que la religio n desempen a en ellos. 
-Compara la estructura territorial de un Estado 
centralizado con la de un Estado descentralizado. - 
Conoce los distintos tipos de relaciones que 
pueden darse entre los Estados. 
 8. Reconoce el valor de las funciones que 
desempen an ciertas organizaciones internacionales en 
la resolucio n de conflictos entre Estados y el 
mantenimiento de la paz. - Investiga sobre organismos 
que se ocupan de la defensa de los derechos humanos 
en el mundo. 
-Conoce los actuales Estados de Europa y sabe cua les 
pertenecen a la Unio n Europea. 
 9. Reconoce la funcio n que realizan las 
principales instituciones de la Unio n Europea. 
 10. Conoce las caracterí sticas que definen el 
Estado espan oly la organizacio n territorial de Espan a. 

 11. Realiza un organigrama de las instituciones de 
la Comunidad Auto noma de Andalucí a. 

CCL 

CSC 

CPAA 

CD 

SIE 

CEC 

CMCT 



 

Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO - 178 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º de ESO 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 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). 

 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. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y 

social. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, académico y laboral, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 

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. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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, expositivos y 

argumentativos 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, 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 y la intención de 

textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 

de cada participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

  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. 

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. 

 

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...). (CCL, CAA, 

CSC) 

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 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 soluciones para mejorarlas. 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de 

aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. (CCL, 

CAA, CSC) 

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. 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 de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias 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 principales 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. 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) 

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 cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal, y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

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 

relaciones con organizaciones.  

 Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

 Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

 Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información.  

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CCL, CAA, 

CSC, CEC) 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 

propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 

de comprensión y construyendo el significado global del 

texto. 

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 hipótesis 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. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CCL, CAA, CEC) 

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

y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 

de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 

textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización 

del contenido y el formato utilizado. 

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. 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. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita 

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 
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identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. (CCL, CD, CAA) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

y escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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, currículum 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, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos).  

 Artículo de opinión.  

 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. 

 Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar emociones, 

sentimientos, ideas y opiniones propios, y 

como instrumento de enriquecimiento personal 

y profesional, 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.  

5. Aplicar progresivamente 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. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

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 compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 

escrita. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso. (CCL, CD, CAA, CSC)  

 

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. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo de 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. 
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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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Observación, reflexión y explicación de los 

valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial 

atención al adjetivo, a los distintos tipos de 

determinantes y a los pronombres.  

 Observación reflexión y explicación de los 

valores expresivos y del uso de las 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 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención 

comunicativa de los textos donde aparecen, 

con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. (CCL, CAA) 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. (CCL, CAA) 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 

principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear 

nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. (CCL, CAA) 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 

los sufijos. 

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

otras categorías gramaticales utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

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) 

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. 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) 

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. Explicar y describir los rasgos que determinan 

los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. 

(CCL, CD, CAA)  

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

sustitución para evitar repeticiones. 

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 adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra 

oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica. 

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. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 
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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. 

(CCL, CAA, SIEP) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 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) 

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. 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) 

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. 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, SIEP) 

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 

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 

enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora.  

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

(CCL, CAA, 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 le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes. 

(CCL, CAA, CEC) 

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 

períodos 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. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

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

sus 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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(CCL, CAA, CEC) 

 

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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de 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.  

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) 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

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. 

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.  

5. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. (CCL, CAA, 

CEC) 

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

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) 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

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. 
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 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 4º ESO 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas, sabemos que en habrá alrededor 

de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, 

tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: 7 sesiones 

UNIDAD 2: 9 sesiones 

UNIDAD 3: 7 sesiones 

UNIDAD 4:  8 sesiones 

UNIDAD 5:  7 sesiones 

UNIDAD 6: 7 sesiones 

UNIDAD 7:  7 sesiones 

UNIDAD 8:  8 sesiones 

UNIDAD 9:  7 sesiones 

UNIDAD 10:  7 sesiones 

UNIDAD 11: 7 sesiones 

UNIDAD 12:  9 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

Tras la Evaluación inicial o bien  tras cada evaluación un profesor o los profesores de cada 

nivel podrán proponer el reajuste de esta organización de manera justificada. 

En  reunión del Departamento a mitad de la 3ª evaluación el Departamento acordará, en caso 

de necesidad, qué contenidos son básicos de las últimas unidades para  conseguir la máxima 

homogeneidad  sin olvidar las diferencias entre los grupos de un mismo nivel. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO 
 

En las páginas siguientes de este documento se ofrece la programación de aula de cada una de 

las 24 unidades didácticas. En cada unidad, se detalla: 

- Metodología didáctica específica. 

- Competencias y objetivos. 

- Medidas específicas de atención a la diversidad. 

- Temporalización. 

- Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e 

indicadores de logro. 

 

▪ PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 1 está destinada al estudio de la comunicación, entendida como proceso que sirve de 

base para las relaciones humanas. Aunque este tema ya ha sido abordado en cursos anteriores, 

resulta necesario profundizar en determinados aspectos que hasta ahora habían sido tratados de 

forma más superficial. 

En primer lugar, se define el concepto de comunicación y se explica que el proceso comunicativo 

no consiste en una mera codificación y descodificación de información, ya que se deben tener en 

cuenta las hipótesis de interpretación que los individuos elaboran de forma constante. A 

continuación, se estudian los elementos implicados en todo intercambio verbal (emisor, receptor, 

enunciado, código, canal y contexto) y se analizan los mecanismos que permiten interpretar 

adecuadamente un enunciado (implicaturas y actos de habla). Finalmente, se sintetizan las 

diversas funciones que un emisor puede persigue al emitir un enunciado, así como las estrategias 

y usos lingüísticos propios de cada una de ellas. 

Como cierre de la unidad, se propone el visionado de un documental británico que versa sobre el 

tema del apartheid, con el propósito de que el alumno aprenda a tomar notas durante y elabore de 

forma individual una reseña que incluya los siguientes apartados: ficha técnica, resumen del 

contenido, estructura, temas y valoración razonada. Dicho documental ofrece además la 

posibilidad de trabajar en el aula el valor de la igualdad y el respeto mutuo. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 1 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

D) Comprender y extraer 

información e interpretar textos 

orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, 

discriminando la información 

relevante e identificando los 

rasgos propios de su tipología y 

género. 

E) Entender el concepto de 

comunicación. 

F) Reconocer los distintos 

elementos que intervienen en el 

proceso comunicativo. 

G) Interpretar las implicaturas e 

identificar los actos de habla 

presentes en distintas 

situaciones comunicativas. 

H) Reconocer las diferentes 

funciones del lenguaje, así como 

los rasgos lingüísticos que las 

caracterizan. 

I) Utilizar y valorar el lenguaje oral 

y escrito como medio para la 

comunicación, para la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes y para la 

comprensión y análisis de la 

realidad y la organización 

racional de la acción. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 1 ofrece un repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del 

alumnado.  

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de 

materiales en formato imprimible y digital (documentos, vídeos, imágenes) que satisfagan las 

necesidades de cada uno de los alumnos. En concreto, dicho material está basado en el 

desarrollo de animaciones, gráficos y una serie de actividades digitales e imprimibles relacionadas 

con el análisis de textos publicitarios y literarios (que permiten trabajar los conceptos de emisor, 

receptor, intención comunicativa, así como las diferentes funciones del lenguaje), reforzando la 

adquisición de determinados conceptos pertenecientes al ámbito de la comunicación. 

Temporalización 
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Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la comunicación. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 1 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios 

y audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

7. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1 

TF 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 1 

TF 

8. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

a. Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1, 2 

TF 

b. Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

TF 
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CEC) 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

9. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 2, 15 

CT: 1, 4 

 E: 2 

10. Leer, 

comprender e 

interpretar 

textos 

literarios, 

periodísticos y 

publicitarios 

de carácter 

informativo y 

de opinión, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa, 

identificando 

los rasgos 

propios de 

cada género, 

los recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

a. Interpreta textos 

literarios, periodísticos 

y publicitarios, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa e 

identificando los 

rasgos propios del 

género y los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados (CL, AA) 

A: 16 

CT: 3, 7, 9, 10, 11 

 E: 3 

b. Valora de forma 

crítica la forma y 

contenido de los 

textos escritos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 16 

CT: 3, 7, 9, 10, 11 

 E: 3 
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11. Realizar por 

escrito 

trabajos sobre 

la realidad 

social a partir 

de la 

información 

obtenida de 

textos 

audiovisuales 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Redacta trabajos con 

rigor, claridad y 

corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

y discursivas de cada 

tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

CT: 2 

Conocimiento de la lengua  

La comunicación 

verbal 

Los elementos 

de la 

comunicación: 

emisor, receptor, 

enunciado, 

código, canal y 

contexto (físico, 

verbal y 

psicosocial) 

La interpretación 

del enunciado: 

implicaturas y 

actos de habla 

Las funciones 

del lenguaje: 

función 

representativa o 

referencial, 

función 

expresiva, 

función conativa 

o apelativa, 

función 

metalingüística, 

Función fática y 

función poética o 

12. Entender el 

concepto de 

comunicación 

verbal (CL, 

CSC) 

a. Entiende de forma 

adecuada el concepto 

de comunicación 

verbal (CL, CSC) 

A: 6, 7, 8, 9, 10, 17,18, 

19, 26 

CT: 1, 10-11 

13. Reconocer los 

distintos 

elementos 

que 

intervienen en 

el proceso de 

comunicación 

(CL, AA, 

CSC) 

a. Conoce los distintos 

elementos que 

intervienen en el 

proceso de 

comunicación (CL) 

A: 6, 8, 12, 17 

CT: 5 

E: 4 

b. Identifica los 

elementos de la 

comunicación en 

diversas situaciones 

comunicativas (CL, 

AA, CSC) 

A: 6, 8, 12, 17 

CT: 5 

E: 4 

14. Analizar los 

mecanismos 

que permiten 

interpretar 

adecuadamen

te un 

enunciado 

(CL, AA, 

CSC) 

 Interpreta de forma 

adecuada las 

implicaturas de un 

enunciado (CL, AA, 

CSC) 

 

A: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 

19 

CT: 6 

E: 1, 5, 6 

 Identifica y clasifica 

los actos de habla 

A: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 

19 
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estética presentes en distintas 

situaciones 

comunicativas (CL, 

AA, CSC) 

CT: 6 

E: 1, 5, 6 

15. Identificar las 

funciones del 

lenguaje y los 

rasgos 

lingüísticos 

que 

caracterizan a 

cada una de 

ellas (CL, AA, 

CSC) 

 Identifica las distintas 

funciones del lenguaje 

(CL) 

A: 14, 20-26 

CT: 8 

ET: 7,8, 9 

 Reconoce los rasgos 

lingüísticos que 

caracterizan a cada 

una de las funciones 

del lenguaje (CL, AA, 

CSC) 

A: 14, 20-26 

CT: 8 

ET: 7,8, 9 

16. Utilizar y 

valorar el 

lenguaje oral 

y escrito como 

medio para la 

comunicación, 

para la 

adquisición de 

nuevos 

aprendizajes y 

para la 

comprensión 

y análisis de 

la realidad y la 

organización 

racional de la 

acción (CL, 

AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

 Utiliza y aprecia el 

valor del lenguaje oral 

y escrito como medio 

para la comunicación, 

para la adquisición de 

nuevos aprendizajes y 

para la comprensión y 

análisis de la realidad 

y la organización 

racional de la acción 

(CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC) 

A: 1-5, 12, 13, 14-18, 21-

25 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 2. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 2 está dedicada al estudio de las dos propiedades fundamentales que presentan los 

textos: la coherencia y la cohesión. El conocimiento de los elementos y mecanismos lingüísticos 

en los que se basan ambas propiedades resulta de vital importancia para la correcta producción e 

interpretación de textos orales y escritos, de modo que es imprescindible que el alumno aprenda a 

identificarlos y a ponerlos en práctica para la mejora de su competencia lingüística. 

En primer lugar, se establece una diferenciación entre los conceptos de enunciado y de texto, 

haciendo especial hincapié en el carácter autónomo del segundo. A continuación, se fija la 

atención en la coherencia textual, fenómeno complejo que presenta dos vertientes: la coherencia 

pragmática, entendida como la adecuación del texto a la situación comunicativa, y la cohesión 

interna, consistente en la relación, en el ámbito del significado, de los distintos enunciados que 

conforman un texto. Finalmente, se estudia la segunda propiedad que un texto debe cumplir para 

ser considerado como tal: la cohesión. Esta se basa en los mecanismos lingüísticos que vinculan 

formalmente los enunciados de un texto, constituidos por la recurrencia de ciertos términos, la 

sustitución de una palabra por vocablos o expresiones equivalentes, la elipsis y el uso de 

marcadores. 

Como cierre de la unidad, se propone la elaboración de un texto de carácter expositivo-

argumentativo en el que el alumno deberá expresar con claridad su punto de vista acerca de la 

siguiente cuestión: ¿Es la juventud la mejor época de la vida? Para la creación de este escrito, 

tendrá que cuidar de manera especial la presentación, la ortografía y el uso de los signos de 

puntuación. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 2 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo el tema y la estructura, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Diferenciar los conceptos de enunciado y 

texto. 

 Comprender las propiedades de coherencia 

y cohesión de los textos orales y escritos. 

 Reconocer los factores que aseguran la 

coherencia pragmática e interna de un 

texto. 
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  Identificar los mecanismos de cohesión de 

un texto. 

 Valorar la lengua oral y escrita como 

medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de 

la realidad y la organización racional de las 

ideas. 

 

 

Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del Libro del alumno, y en las 

secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación disponible para el profesor, 

con el que se profundiza en los contenidos de la unidad. Se ampliará toda la información con 

materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de una manera plástica 

y visual los conceptos principales y que adapten los contenidos a los diferentes ritmos de 

aprendizaje presentes en el aula.  

En concreto, dicho material está basado en el desarrollo de secuencias fílmicas, animaciones, 

gráficos y una serie de actividades digitales e imprimibles relacionadas con el análisis de 

conceptos especialmente complejos para el alumnado, como los de coherencia y cohesión, 

recurrencia, elipsis o marca lingüística. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del texto y sus propiedades. 

Lógicamente, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados 

con las competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 
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Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios 

y audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativ

os, literarios 

y 

audiovisuale

s, 

discriminand

o la 

información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1 

A: 2 

CT: 1 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1 

A: 2 

CT: 1 

 Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuale

s, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, 

CSC, CEC) 

 Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1 

A: 2 

CT:  2, 3 

 Valora de forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1 

A: 2 

CT:  2, 3 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

 Sintetizar 

textos 

escritos 

expositivos, 

argumentativ

os y 

literarios, 

utilizando la 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

A: 1, 7, 11-14 

CT: 1, 2, 3 

E: 1-4 
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académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

lectura para 

la 

adquisición 

de 

conocimiento

s (CL, AA, 

CEC) 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

 Producir 

textos 

escritos del 

ámbito 

académico 

de acuerdo a 

las 

condiciones 

discursivas 

exigidas (CL, 

AA, CEC) 

 Elabora textos 

escritos, ajustándose 

a las condiciones 

discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 3 

TF: 1-2 

E: 9 

Conocimiento de la lengua  

El enunciado y el 

texto 

La coherencia: 

 La 

coherenci

a 

pragmátic

a 

 La 

coherenci

a interna 

La cohesión: 

 La 

recurrenci

a 

 La 

sustitució

n 

 La elipsis 

 Identificar los 

mecanismos 

de cohesión 

de un texto 

(CL, AA) 

 Identifica el 

mecanismo de 

recurrencia en un 

texto (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

TF 

E: 7, 8 

 Reconoce los 

diferentes 

procedimientos de 

sustitución de un texto 

(CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

TF 

E: 7, 8 

 Identifica el 

mecanismo de la 

elipsis en un texto 

(CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

TF 

E: 7, 8 

 Reconoce la función 

de los diferentes tipos 

de marcadores 

discursivos y los 

emplea de forma 

adecuada (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

TF 

E: 7, 8 
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 Los 

marcador

es 

 Valorar la 

lengua oral y 

escrita como 

medios 

eficaces para 

la 

comunicació

n 

interpersonal

, la 

adquisición 

de nuevos 

conocimiento

s, la 

comprensión 

y análisis de 

la realidad y 

la 

organización 

racional de 

las ideas 

(CL, AA, 

CSC, SIEE, 

CEC) 

 Valora la lengua oral y 

escrita como medios 

eficaces para la 

comunicación 

interpersonal, la 

adquisición de nuevos 

conocimientos, la 

comprensión y análisis 

de la realidad y la 

organización racional 

de las ideas (CL, AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

A: 3, 10,19 

CT: 8 

E: 5 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 3. LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL 

Metodología didáctica 

Si en la UNIDAD 2 se estableció el concepto de texto y se estudiaron las principales propiedades 

de esta unidad comunicativa, en esta el objetivo está encaminado a ordenar y clasificar la múltiple 

variedad de textos que a diario pronunciamos, escribimos, leemos o escuchamos. Por un lado, el 

conocimiento de las características del género discursivo al que se adscribe un texto es necesario 

para poder interpretarlo correctamente; y, por otro, el dominio de los elementos lingüísticos 

propios de cada uno de estos géneros favorecerá la producción adecuada de textos orales y 

escritos. 

La unidad comienza con la delimitación del concepto de género discursivo, categoría que viene 

marcada por una finalidad, un contexto de uso y unos rasgos formales y de contenido 

característicos. A continuación, se establece una clasificación de la variedad de géneros 

discursivos existente atendiendo a cuatro criterios: según el ámbito de uso, según el área de 

conocimiento, según el modo de expresión y según la modalidad textual. Es precisamente a esta 

última tipología textual a la que está dedicada la mayor parte de esta unidad, que realiza un 

repaso de las características fundamentales de la narración, la descripción, la exposición, la 

argumentación y el diálogo. Los principales objetivos de este repaso son que el alumno sea capaz 

de identificar la modalidad de un texto, reconocer los principales rasgos lingüísticos que la 

caracterizan y producir textos de acuerdo a unos determinados patrones discursivos. 

Al final de la unidad se propone la realización de dos tareas como modo de aproximación al 

intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por un lado, la elaboración de un texto 

narrativo a partir del testimonio de personas que vivieron ese momento; y, por otro, la creación de 

un texto expositivo sobre El 23-F y su importancia en la historia de España mediante la búsqueda 

de información en fuentes diversas. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 3 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCBCT) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo el tema y la estructura y 

discriminando la información relevante. 

 Diferenciar el concepto de género 

discursivo. 

 Clasificar los textos según el ámbito de uso, 

el área de conocimiento, el modo de 

expresión y la modalidad textual. 

 Identificar en textos orales y escritos las 

características propias de cada modalidad. 

 Crear distintos tipos de textos de acuerdo a 

unos patrones discursivos exigidos. 

 Valorar la lengua oral y escrita como 

medios eficaces para la comunicación y el 

aprendizaje. 

 Defender las opiniones propias con 

argumentos coherentes y adecuados y 

respetar la expresión de las ideas ajenas. 

 

 

Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del Libro del alumno, y en las 

secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación, con el que se profundiza en 

los contenidos de la unidad. Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y 

multimedia que permitan percibir a los alumnos los conceptos principales y que adapten los 

contenidos a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del texto y sus propiedades. 

Lógicamente, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 3 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 
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Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante (CL, AA, 

CEC) 

AD: 1-3 

CT: 1, 2 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

CT: 1, 2 

 Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

 Reconoce la 

intención 

comunicativa y el 

tema de textos 

orales y 

audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1-3 

A: 29 

TF 

 Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 29 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos escritos 

del ámbito académico 

 Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

A: 1,2, 4, 9, 16, 

23, 30, 31, 32, 36, 

37 

CT: 1,2, 4-7 

E: 1-5 
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Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, 

AA, CEC) 

 Producir 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativo

s del ámbito 

académico de 

acuerdo a los 

patrones 

discursivos 

exigidos (CL, 

AA, CEC) 

 Produce textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos del 

ámbito académico 

de acuerdo a los 

patrones discursivos 

exigidos (CL, AA, 

CEC) 

A: 15, 20, 21, 28 

TF 

E: 9 

 Redactar 

textos 

académicos 

obteniendo 

información 

de fuentes 

impresas y 

digitales (CL, 

AA, CD) 

 Redacta textos 

académicos 

obteniendo 

información de 

fuentes impresas y 

digitales (CL, AA, 

CD) 

A: 7, 15, 20, 21 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Los géneros discursivos 

Las tipologías textuales: 

 Según el ámbito 

de uso 

 Según el área 

de 

 conocimiento 

 Según el modo 

de expresión 

 Según la 

 Entender el 

concepto de 

género 

discursivo 

(CL) 

 Entiende el concepto 

de género discursivo 

(CL) 

E: 8 

 Clasificar los 

textos según 

el ámbito de 

uso, el área 

de 

conocimiento, 

 Clasifica los textos 

según su ámbito de 

uso, área de 

conocimiento y 

modo de expresión 

(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 

14, 33 

CT: 3, 4, 5, 8 

E: 6, 7 
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modalidad 

textual 

 La narración. Tipos de 

narraciones y rasgos 

lingüísticos 

La descripción. Tipos de 

descripciones y rasgos lingüísticos 

La exposición. Tipos de 

exposiciones y rasgos 

lingüísticos 

La argumentación. 

Tipos de 

argumentaciones, 

estructura 

argumentativa y rasgos 

lingüísticos 

El diálogo. Tipos de 

diálogos y rasgos 

lingüísticos 

el modo de 

expresión y la 

modalidad 

textual (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

 Clasifica los textos 

según la modalidad 

textual (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 

14, 33 

CT: 3, 4, 5, 8 

E: 6, 7 

 Reconocer los 

distintos tipos 

de 

narraciones y 

los rasgos 

lingüísticos 

característicos 

de esta 

modalidad 

(CL, AA) 

 Reconoce los 

distintos tipos de 

narraciones (CL, AA) 

 

A: 6 

 Identifica los rasgos 

lingüísticos propios 

de la narración (CL, 

AA) 

A: 6 

 Reconocer los 

tipos de 

descripciones 

y los rasgos 

lingüísticos 

característicos 

de esta 

modalidad 

(CL, AA) 

 Reconoce los 

distintos tipos de 

descripciones (CL, 

AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

 Identifica los rasgos 

lingüísticos 

característicos de la 

descripción (CL, AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

 Reconocer los 

distintos tipos 

de 

exposiciones 

y los 

procedimiento

s y rasgos 

lingüísticos 

característicos 

de esta 

modalidad 

(CL, AA) 

 Reconoce los 

distintos tipos de 

exposiciones (CL, 

AA) 

A: 17, 18, 19 

 Diferencia los 

procedimientos 

propios de la 

exposición (CL, AA, 

MCBCT) 

A: 17, 18, 19 

 Identifica los rasgos 

lingüísticos 

característicos de la 

exposición (CL, AA, 

A: 17, 18, 19 
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MCBCT) 

 Reconocer los 

distintos tipos 

de 

argumentacio

nes e 

identificar la 

estructura y 

los rasgos 

lingüísticos 

característicos 

de esta 

modalidad 

(CL, AA) 

 Reconoce los 

distintos tipos de 

argumentaciones 

(CL, AA) 

A: 22-27 

 Establece la 

estructura 

argumentativa de un 

texto (CL, AA) 

A: 22-27 

 Identifica los rasgos 

lingüísticos 

característicos de la 

argumentación (CL, 

AA) 

A: 22-27 

 Reconocer los 

distintos tipos 

de diálogos e 

identificar los 

rasgos 

lingüísticos 

característicos 

de esta 

modalidad 

(CL, AA) 

 Reconoce los 

distintos tipos de 

diálogos (CL, AA) 

A: 34, 35 

 Identifica los rasgos 

lingüísticos 

característicos del 

diálogo (CL, AA) 

A: 34, 35 

  Valorar la 

lengua oral y 

escrita como 

medios 

eficaces para 

la 

comunicación 

y el 

aprendizaje 

(CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

 Valora la lengua oral 

y escrita como 

medios eficaces 

para la 

comunicación y el 

aprendizaje (CL, AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

A: 15, 29 

TF 

 Defender las 

opiniones 

 Defiende las 

opiniones propias 

A: 15, 28, 29 

E: 9 
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propias con 

argumentos 

coherentes y 

adecuados y 

respetar la 

expresión de 

las ideas 

ajenas (CL, 

AA, CSC) 

con argumentos 

coherentes y 

adecuados y respeta 

la expresión de las 

ideas ajenas (CL, 

AA, CSC) 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 UNIDAD 4. LOS TEXTOS ORALES Y LOS TEXTOS ESCRITOS 

Metodología didáctica 

En la UNIDAD 4 se llevó a cabo una clasificación de los géneros discursivos de acuerdo a una 

serie de criterios, uno de los cuales atendía al canal comunicativo o medio de expresión. Según 

este criterio, los textos podían ser orales o escritos. En esta unidad se estudiarán ambos tipos de 

textos, analizando sus características y los diferentes grupos en los que pueden clasificarse. 

La unidad empieza con el establecimiento de las diferencias entre los textos orales y los textos 

escritos, así como con la delimitación del concepto de registro y la distinción de las dos principales 

clases de variedad funcional que pueden emplearse en ambos tipos de textos. A continuación, se 

caracterizan los textos orales y se estudian los dos grupos en los que estos pueden dividirse: 

textos dialogados y textos monologados. Finalmente, se exponen los rasgos característicos de los 

textos escritos y se lleva a cabo un análisis de dos familias de textos: textos publicitarios y textos 

periodísticos. Dentro de ellas podemos hallar tanto géneros orales como escritos, si bien es cierto 

que la atención en esta unidad se centrará en la publicidad impresa y en la prensa escrita. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al 

reconocimiento y análisis de las distintas clases de textos orales y escritos, así como a la 

producción de textos de carácter académico, que culmina en la elaboración de un comentario de 

texto de carácter periodístico y en la realización en clase de un debate acerca del siguiente tema: 

¿Nos define nuestra forma de vestir? 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 4 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo el tema y la estructura y 

discriminando la información relevante. 

 Reconocer las diferencias esenciales entre 

los textos orales y los textos escritos. 

 Distinguir las características propias de los 

textos orales. 

 Identificar los rasgos más significativos de 

los textos orales dialogados y 

monologados. 

 Distinguir las características propias de los 

textos escritos. 

 Clasificar los textos publicitarios y analizar 

la estructura de los anuncios impresos. 

 Reconocer los diferentes géneros de la 

prensa escrita. 

 Valorar la lengua oral y la lengua escrita 

como instrumentos que permiten adquirir 

nuevos conocimientos y mejorar la 

comunicación interpersonal. 

 Defender las opiniones propias con 

argumentos coherentes y adecuados y 

respetar la expresión de las ideas ajenas. 

 

 

Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del Libro del alumno, y en las 

secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación, con el que se profundiza en 

los contenidos de la unidad. Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales —

prestando especial atención a los textos orales— y multimedia que permitan percibir a los alumnos 

los conceptos principales y que adapten los contenidos a los diferentes ritmos de aprendizaje 

presentes en el aula. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 4 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 8, 9 

TF: 1 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 1, 8, 9 

TF: 1 

 Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

 Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1-3 

A: 2 

 Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 2 

 Producir 

textos orales 

 Produce textos orales 

del ámbito académico 

A: 26 

TF 
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del ámbito 

académico, 

expresando la 

propia opinión 

y respetando 

los turnos de 

palabra (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

(CL, AA, CEC) 

 Expresa oralmente la 

propia opinión, 

respetando los turnos 

de palabra (CL, AA, 

CSC) 

A: 26 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

 Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 11, 12, 17, 27-29 

CT: 1,2, 5 

E: 1-3 

 Producir 

textos escritos 

del ámbito 

académico de 

acuerdo a las 

condiciones 

discursivas 

exigidas (CL, 

AA, CEC) 

 Elabora textos 

escritos, ajustándose 

a las condiciones 

discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 16, 18-21, 25, 31-32 

CT: 3-4, 6-8 

E: 7,8 

Conocimiento de la lengua  

La comunicación 

verbal 

Los elementos 

de la 

comunicación: 

emisor, receptor, 

enunciado, 

 Reconocer las 

diferencias 

fundamentale

s entre los 

textos orales y 

los textos 

escritos (CL) 

 Reconoce las 

diferencias 

fundamentales entre 

los textos orales y los 

textos escritos (CL) 

A: 16, 18-21, 25, 31-32 

CT: 3-4, 6-8 

E: 7,8 
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código, canal y 

contexto (físico, 

verbal y 

psicosocial) 

La interpretación 

del enunciado: 

implicaturas y 

actos de habla 

Las funciones 

del lenguaje: 

función 

representativa o 

referencial, 

función 

expresiva, 

función conativa 

o apelativa, 

función 

metalingüística, 

Función fática y 

función poética o 

estética 

 Distinguir las 

características 

propias de los 

textos orales 

(CL) 

 Distingue las 

características propias 

de los textos orales 

(CL) 

A: 3, 10 

 Identificar los 

rasgos más 

relevantes de 

los textos 

orales 

dialogados y 

monologados 

(CL) 

 Identifica los rasgos 

más relevantes de los 

textos orales 

dialogados (CL) 

 

A: 4-7 

CT: 9 

 Identifica los rasgos 

más relevantes de los 

textos orales 

monologados (CL) 

A: 4-7 

CT: 9 

 Diferenciar las 

características 

y rasgos 

lingüísticos 

propios de los 

textos escritos 

(CL) 

 Diferencia las 

características y 

rasgos lingüísticos 

propios de los textos 

escritos (CL) 

A: 12-15 

CT: 10 

E: 4, 5, 6 

 Clasificar los 

textos 

publicitarios y 

analizar la 

estructura de 

los anuncios 

impresos (CL) 

 Clasifica los textos 

publicitarios (CL) 

A: 22-25 

E: 8 

 Analiza la estructura 

de los anuncios 

impresos (CL) 

A: 22-25 

E: 8 

 Reconocer los 

diferentes 

géneros de la 

prensa escrita 

(CL) 

 Reconoce los 

diferentes géneros de 

la prensa escrita (CL) 

A: 30 

 Valorar la 

lengua oral y 

la lengua 

escrita como 

instrumentos 

 Valora la lengua oral y 

la lengua escrita como 

instrumentos que 

permiten adquirir 

nuevos conocimientos 

TF 
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que permiten 

adquirir 

nuevos 

conocimientos 

y mejorar la 

comunicación 

interpersonal 

(CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

y mejorar la 

comunicación 

interpersonal (CL, AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 UNIDAD 5. LAS CLASES DE PALABRAS (I) 

Metodología didáctica 

En la UNIDAD 5 comienza el estudio de las clases de palabras, al que también está destinada la 

siguiente unidad. Dicho estudio está basado en el reconocimiento e identificación de los rasgos 

característicos de las diferentes categorías gramaticales, de cara a que el alumno tome conciencia 

de la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la lengua. 

El comienzo de la presente unidad persigue el propósito de diferenciar los conceptos de categoría 

y función, imprescindible para el análisis correcto de una oración. Una vez realizada esta 

aclaración, la unidad se centra en el análisis del sustantivo, de los determinantes, de los 

pronombres, del adjetivo y de las palabras invariables (adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones), dejando para la UNIDAD 6 el estudio del verbo en su totalidad. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados a la 

identificación y el conocimiento de las distintas clases de palabras, así como a la producción de 

textos de carácter académico, que culmina en la elaboración del comentario de un texto no 

literario del ámbito de los medios de comunicación y en la producción pautada de un texto de 

similares características al comentado. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 5 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Diferenciar los conceptos de categoría y 

función. 

 Caracterizar el sustantivo desde el punto de 

vista morfológico, sintáctico y semántico. 

 Reconocer las características y los tipos de 

determinantes y pronombres, así como 

establecer las diferencias entre ambas 

categorías gramaticales. 

 Caracterizar el adjetivo desde el punto de 

vista morfológico, sintáctico y semántico, 

así como distinguir los grados y usos que 

esta clase de palabra posee. 

 Diferenciar los tipos de categorías 

invariables y reconocer las características 

de cada una de ellas. 

 Valorar la importancia del conocimiento de 

las clases de palabras para el uso correcto 

de la lengua. 

 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 5 ofrece recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de 

materiales en formato imprimible y digital —en este caso, actividades de refuerzo y de 

ampliación— que satisfagan las necesidades de cada uno de los alumnos. En concreto, dicho 

material está basado en el desarrollo de una serie de actividades en las que, a partir de un texto, 

el alumno trabaja la identificación y clasificación de las categorías gramaticales estudiadas en esta 

unidad. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones. No obstante, este tiempo puede 

modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos 

concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 5 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

5. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativos

, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de la 

accesoria (CL, 

AA, CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC 

AD: 1-5 

A: 16 

CT: 1, 2 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-5 

A: 16 

CT: 1, 2 

11. Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y 

el tema y 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

a. Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1-5 

A: 17, 18, 19 

b. Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-5 

A: 17, 18, 19 

Comunicación escrita 
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Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

12. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativos 

y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 16, 17, 18, 19, 27, 

30 

CT: 1,2, 3,4 

E: 1, 2, 3, 4 

13. Producir textos 

escritos del 

ámbito 

académico de 

acuerdo a las 

condiciones 

discursivas 

exigidas (CL, 

AA, CEC) 

a. Elabora textos 

escritos, ajustándose 

a las condiciones 

discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 14 

14. Redactar textos 

académicos 

obteniendo 

información de 

las TIC (CL, 

AA, CD) 

a. Redacta textos 

académicos 

obteniendo 

información de las 

TIC (CL, AA, CD) 

A: 13 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Categorías y 

funciones 

El sustantivo: 

caracterización y 

clasificación 

Los 

determinantes 

Los pronombres 

El adjetivo: 

caracterización, 

15. Diferenciar los 

conceptos de 

categoría y 

función (CL) 

a. Diferencia los 

conceptos de 

categoría y función  

(CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

E: 5 

16. Caracterizar el 

sustantivo 

desde el punto 

de vista 

morfológico, 

sintáctico y 

a. Reconoce las 

características 

morfológicas, 

sintácticas y 

semánticas del 

sustantivo (CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

E: 5 
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grados, usos y 

empleo en los 

textos. 

Las palabras 

invariables: 

adverbios 

(caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica), 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

semántico, y 

distinguir las 

clases de 

sustantivos 

existentes (CL) 

b. Identifica las clases 

de sustantivos 

existentes (CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

E: 5 

17. Conocer las 

características 

y los tipos de 

determinantes 

y pronombres, 

y diferenciar 

ambas 

categorías (CL) 

a. Conoce las 

características y los 

tipos de 

determinantes (CL) 

 

A: 4, 5, 6 

CT: 9 

E: 6, 7 

b. Conoce las 

características y los 

tipos de pronombres 

(CL) 

A: 4, 5, 6 

CT: 9 

E: 6, 7 

c. Diferencia los 

determinantes de los 

pronombres (CL) 

A: 4, 5, 6 

CT: 9 

E: 6, 7 

18. Caracterizar el 

adjetivo desde 

el punto de 

vista 

morfológico, 

sintáctico y 

semántico, 

reconocer los 

grados y los 

usos de esta 

categoría, y 

analizar su 

empleo en los 

textos (CL) 

a. Reconoce las 

características 

morfológicas, 

sintácticas y 

semánticas del 

adjetivo (CL) 

A: 20, 21, 22, 23, 24, 

28 

CT: 10 

E: 8, 9 

b. Distingue los grados y 

los usos del adjetivo, 

y analiza su empleo 

en los textos (CL) 

A: 20, 21, 22, 23, 24, 

28 

CT: 10 

E: 8, 9 

19. Identificar los 

tipos de 

palabras 

invariables 

existentes y 

reconocer las 

a. Identifica los tipos de 

palabras invariables 

existentes: adverbios, 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones (CL) 

A: 25, 26 

E: 10 
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principales 

características 

de cada una de 

ellas (CL) 

b. Reconoce los rasgos 

lingüísticos que 

caracterizan a cada 

una de estas palabras 

invariables (CL) 

A: 25, 26 

E: 10 

20. Aplicar 

sistemáticamen

te los 

conocimientos 

sobre las 

distintas 

categorías 

gramaticales en 

la realización, 

autoevaluación 

y mejora de los 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de 

la importancia 

del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

a. Aplica 

sistemáticamente los 

conocimientos sobre 

las distintas 

categorías 

gramaticales en la 

realización, 

autoevaluación y 

mejora de los textos 

orales y escritos, 

tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 7, 8, 9, 10, 11, 29, 

30 

CT: 5-8 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 

 UNIDAD 6. LAS CLASES DE PALABRAS (II) 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 6 continúa con el estudio de las clases de palabras, iniciado en la unidad anterior. 

Cabe recordar que dicho estudio persigue el propósito de identificar las diferentes categorías 

gramaticales y reconocer sus rasgos lingüísticos más relevantes, de cara a que el alumno tome 

conciencia de la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la 

lengua. 
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Así como la UNIDAD 5 se centra en el análisis del sustantivo, de los determinantes, de los 

pronombres, del adjetivo y de las palabras invariables, la UNIDAD 6 está dedicada por completo al 

estudio del verbo. En primer lugar, se caracteriza esta clase de palabra desde el punto de vista 

morfológico, estableciendo un análisis de los diferentes constituyentes que conforman su 

estructura y presentando el paradigma de la flexión verbal. En segundo lugar, se indica la función 

sintáctica desempeñada por el verbo. En tercer lugar, se diferencian los dos tipos de elementos 

que pueden depender de él (argumentos y adjuntos), se establece una clasificación del verbo en 

función del número de argumentos exigidos y se hace hincapié en la importancia de analizar el 

verbo en el desarrollo de un comentario de texto. Por último, se analizan las características de las 

perífrasis verbales, estableciendo los criterios que ayudan a su reconocimiento y clasificándolas 

atendiendo a la forma no personal con la que se constituyen y al significado que presentan. 

Al terminar la unidad, se ofrece la posibilidad de que el alumno lleve a cabo un comentario de un 

texto de carácter no literario perteneciente al ámbito de los medios de comunicación y elabore un 

texto argumentativo en el que reflexione sobre la naturaleza del ser humano. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 6 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

4. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

5. Analizar la estructura morfológica de una 

forma verbal, clasificando sus morfemas 

flexivos. 

6. Reconocer la función sintáctica del verbo 

dentro de la oración. 

7. Clasificar el verbo desde el punto de vista 

semántico y analizar su empleo en los 

textos. 

8. Caracterizar las perífrasis verbales, 

empleando los criterios de identificación y 

clasificándolas por su forma y por su 

significado. 

9. Valorar la importancia del conocimiento de 

las clases de palabras para el uso correcto 

de la lengua. 
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Atención a la diversidad 

La UNIDAD 6 ofrece recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de 

materiales en formato imprimible y digital (fundamentalmente actividades y textos sobre los que 

aplicar los conocimientos adquiridos) que satisfagan las necesidades de cada uno de los alumnos. 

En concreto, dicho material está basado en el desarrollo de una serie de actividades en las que el 

alumno debe trabajar los diferentes aspectos del verbo estudiados a lo largo de la unidad. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones. No obstante, este tiempo puede 

modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos 

concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

21. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

1. Resume y esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 10 

CT: 1, 2 

2. Escucha de forma activa, 

toma notas y plantea 

preguntas durante la 

audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 10 

CT: 1, 2 

22. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

1. Reconoce la intención 

comunicativa y el tema 

de textos orales y 

audiovisuales  (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 10 

CT: 1 

2. Valora de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, 

AD: 1-3 
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comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

AA, CSC, CEC) A: 10 

CT: 1 

 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

23. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

1. Resume y esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas principales 

y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 10 

CT: 1, 2 

E: 1 

24. Producir 

textos 

argumentativo

s escritos del 

ámbito 

académico 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

(CL, AA, 

CEC) 

1. Elabora textos 

argumentativos escritos 

del ámbito académico 

con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

A: 9, 23, 24 

TF 

25. Redactar 

textos 

académicos 

obteniendo 

información 

de fuentes 

impresas y 

digitales (CL, 

AA, CD) 

1. Redacta textos 

académicos obteniendo 

información de fuentes 

impresas y digitales (CL, 

AA, CD) 

A: 9 
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Conocimiento de la lengua  

El verbo: 

caracterización 

morfológica 

El verbo: 

caracterización 

sintáctica 

El verbo: 

caracterización 

semántica 

Las perífrasis 

verbales 

26. Analizar la 

estructura 

morfológica 

de las formas 

verbales y 

clasificar sus 

morfemas 

flexivos (CL) 

1. Diferencia los 

constituyentes de una 

forma verbal (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

CT: 11 

E: 8, 9 

2. Clasifica los morfemas 

flexivos del verbo (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

CT: 11 

E: 8, 9 

27. Reconocer la 

función 

sintáctica del 

verbo dentro 

de la oración 

(CL) 

1. Reconoce la función 

sintáctica del verbo 

dentro de la oración (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

CT: 11 

E: 8, 9 

28. Clasificar el 

verbo según 

su significado 

y analizar su 

empleo en los 

textos (CL) 

1. Clasifica el verbo desde 

el punto de vista 

semántico (CL) 

 

A: 4, 6, 7, 17 

CT: 12 

 

2. Analiza el empleo del 

verbo en los textos (CL) 

A: 4, 6, 7, 17 

CT: 12 

 

29. Diferenciar las 

características 

de las 

perífrasis 

verbales, 

conocer los 

criterios para 

su 

identificación, 

y clasificarlas 

según su 

forma y su 

significado 

(CL) 

1. Distingue las 

características de las 

perífrasis verbales (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

CT: 13, 14 

E: 10 

2. Conoce los criterios para 

identificar las perífrasis 

verbales (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

CT: 13, 14 

E: 10 

3. Clasifica las perífrasis 

verbales según la forma y 

según el significado (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

CT: 13, 14 

E: 10 
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30. Aplicar 

sistemáticame

nte los 

conocimientos 

sobre las 

distintas 

categorías 

gramaticales 

en la 

realización, 

autoevaluació

n y mejora de 

los textos 

orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de 

la importancia 

del 

conocimiento 

gramatical 

para el uso 

correcto de la 

lengua (CL) 

1. Aplica sistemáticamente 

los conocimientos sobre 

las distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, 

autoevaluación y mejora 

de los textos orales y 

escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua (CL) 

A: 5, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 

21 

CT: 3-10 

E: 2-7 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD 7. LA ORACIÓN SIMPLE 

Metodología didáctica 

En la UNIDAD 7 da comienzo el estudio del análisis sintáctico, centrado, en esta ocasión, en los 

grupos sintácticos y en la oración simple, que el alumno ya conoce por cursos anteriores. Para ello, 
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se realiza un repaso de la clasificación de los grupos sintácticos existentes (atendiendo a la 

reforma de la Nueva gramática de la Real Academia), así como de su estructura interna; se 

clarifica el concepto de oración; se establece la diferencia entre oración simple y oración 

compuesta; se recuerdan los criterios necesarios para identificar los constituyentes básicos de una 

oración, y se proporciona una explicación de los diversos complementos que pueden acompañar 

al verbo y de las estrategias habituales para su reconocimiento.  

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orientan a la comprensión y el 

conocimiento funcional de la sintaxis por parte del alumno, así como a la producción de textos de 

carácter académico, que culmina en la elaboración del comentario de un texto no literario del 

ámbito de los medios de comunicación y en la producción pautada de un texto argumentativo. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 7 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

6. Clasificar los diferentes grupos sintácticos y 

analizar su estructura interna. 

7. Conocer el concepto de oración. 

8. Diferenciar entre oración simple y oración 

compuesta. 

9. Identificar los constituyentes básicos de la 

oración. 

10. Reconocer los complementos del verbo. 

11. Apreciar el valor de la lectura de textos. 

12. Sintetizar el contenido de un texto. 

13. Analizar desde el punto de vista formal y 

conceptual un texto. 

 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 7 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como del material digital e imprimible. El repertorio 

de recursos didácticos incluye animaciones, actividades de refuerzo y de repaso, que se centran 

en el análisis sintáctico de una amplia gama de ejemplos de grupos sintácticos y oraciones 

simples, aspecto que guarda una dificultad especial para el alumnado.  

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridas. 
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Las animaciones ofrecen modelos de análisis sintácticos resueltos que permitan al alumno entrar 

progresivamente en la sintaxis, a partir de las estructuras más sencillas, comprender la oración 

simple, y distinguir los distintos complementos del verbo. El refuerzo se ha centrado en el análisis 

de extensas baterías de oraciones que familiaricen al alumno con las funciones sintácticas y con 

el análisis de grupos y oraciones, incidiendo en aquellos casos que suelen ofrecer una mayor 

dificultad de comprensión.  

Asimismo, se ofrece la posibilidad de que los alumnos escuchen los audios de algunos de los 

textos de la unidad, trabajando de manera significativa la comprensión y la expresión oral y escrita. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la comunicación. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 7 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

23. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, CEC) 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante de 

la accesoria. (CL, AA, 

CEC) 

A: 7 

CT: 1, 2 

2. Crea textos 

argumentativos con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

A: 7 

CT: 1, 2 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

24. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

AD: 1-3 

A: 1, 7 

CT: 1, 2 

E: 1 
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escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

diferenciando con 

claridad ideas principales 

y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

25. Desarrollar 

por escrito 

temas de 

carácter 

argumentativo 

con rigor, 

claridad y 

corrección. 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

1. Crea textos expositivos, 

argumentativos y 

literarios con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 4 

TF 

E: 2, 5 

26. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC. (CL, 

AA,CD) 

1. Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando fuentes 

diversas, consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas. (AA,CD) 

TF 

2. Utiliza la TIC para la 

elaboración y 

presentación de trabajos 

escritos. (CL, AA,CD) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Los grupos 

sintácticos. 

El concepto de 

oración. Oración 

simple y oración 

compuesta. 

Los 

27. Clasificar los 

grupos 

sintácticos y 

analizar su 

estructura 

interna. (CL) 

1. Clasifica los diferentes 

grupos sintácticos. (CL) 

AD: 5-6 

A: 2, 3, 6 

CT: 8 

2. Analiza la estructura 

interna de los grupos 

sintácticos. (CL) 

AD: 5-6 

A: 2, 3, 6 

CT: 8 
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constituyentes 

básicos de la 

oración: sujeto y 

predicado. 

Los 

complementos 

del verbo. 

Textos literarios 

y periodísticos 

propios del 

ámbito 

académico. 

28. Reconocer 

una oración y 

diferenciar 

entre oración 

simple y 

oración 

compleja. (CL) 

1. Diferencia entre oración y 

enunciado. (CL) 

AD: 5-6 

A: 2, 3, 6 

CT: 8 

2. Distingue entre oración 

simple y oración 

compuesta. (CL) 

AD: 5-6 

A: 2, 3, 6 

CT: 8 

29. Identificar los 

constituyentes 

básicos de 

una oración. 

(CL) 

1. Identifica el sujeto y el 

predicado de una 

oración. (CL) 

 

AD: 6 

A: 4, 5, 6 

2. Reconoce los elementos 

extra oracionales. 

AD: 6 

A: 4, 5, 6 

30. Conocer e 

identificar los 

diferentes 

complementos 

del verbo. 

(CL) 

1. Conoce las 

características de los 

diferentes complementos 

del verbo. (CL) 

AD: 6 

A: 11, 13 

2. Identifica los 

complementos verbales 

de una oración 

AD: 6 

A: 11, 13 

31. Analizar 

sintácticament

e una oración 

simple. (CL) 

1. Analiza sintácticamente 

una oración simple. (CL) 

AD: 6 

A: 10, 11, 12, 13 

CT: 10 

E: 10 

32. Valorar la 

importancia 

de la creación 

de oraciones 

gramaticalme

nte correctas. 

(CL) 

1. Conoce y respeta las 

convenciones y normas 

gramaticales. (CL) 

A: 8, 9  

CT: 3-9 

E: 3, 4, 6, 7, 8, 9 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 8. LOS VALORES DE SE. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 8 persigue un doble propósito: reconocer los valores gramaticales del pronombre se, 

debido a la dificultad que entraña este aspecto en el análisis sintáctico de una oración, y clasificar 

las oraciones desde el punto de vista de su estructura sintáctica, para lo cual es imprescindible 

que el alumno sea capaz de identificar adecuadamente las funciones de los diversas palabras o 

grupos. 

La primera parte de la unidad está destinada al estudio del pronombre se, estableciendo una 

clasificación de los usos de esta categoría en dos grandes bloques. En el primero de ellos, se 

incluyen aquellos usos en los que se no realiza una función sintáctica y adquiere alguno de los 

siguientes valores: constituyente de un verbo pronominal; marca de impersonalidad; o marca de 

pasiva refleja. Por el contrario, el segundo bloque engloba los usos en los que este pronombre 

desempeña una función sintáctica. Dentro de este grupo, se distinguen cuatro valores: se 

equivalente a le con función de complemento indirecto; se con función de dativo; se con valor 

reflexivo; y se con valor recíproco. 

La segunda parte de la unidad, por el contrario, ofrece una clasificación de las oraciones según su 

estructura sintáctica, atendiendo a cuatro criterios: presencia o ausencia de sujeto; presencia o 

ausencia de atributo; presencia o ausencia de complemento directo; y voz de la forma verbal. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al 

reconocimiento de los distintos valores del pronombre se y a la clasificación de la oración según 

los criterios anteriormente señalados. Asimismo, la unidad culmina con la elaboración del 

comentario de un texto no literario del ámbito etnográfico y con la producción pautada de un texto 

expositivo. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 8 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Reconocer y justificar los diferentes valores 

gramaticales del pronombre se. 

 Analizar sintácticamente oraciones 

construidas con el pronombre se. 

 Clasificar una oración según su estructura 

sintáctica. 

 Valorar la importancia de emplear la lengua 

de un modo adecuado de cara a la 

producción correcta de textos orales y 

escritos. 

Atención a la diversidad 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la atención a la 

diversidad del alumnado. Esta se contempla, como en otras unidades de sintaxis, a través de una 

amplia batería de actividades en las que se recogen diferentes niveles de dificultad y la posibilidad 

de un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro del alumno como en los materiales 

de ampliación, refuerzo y repaso, en formato imprimible y digital, que satisfagan las necesidades 

de cada uno de los alumnos y le permitan comprender y fijar los contenidos estudiados. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones al estudio de la comunicación. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 8 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

5. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

A: 12 

CT: 1, 2 
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literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

expositivos, 

argumentativ

os, literarios 

y 

audiovisuale

s, 

discriminand

o la 

información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

A: 12 

CT: 1, 2 

6. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuale

s, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, 

CSC, CEC) 

a. Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

A: 12 

CT: 1 

b. Valora de forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 12 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

7. Sintetizar 

textos 

escritos 

expositivos, 

argumentativ

os y 

literarios, 

utilizando la 

lectura para 

la 

adquisición 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

AD: 5 

AC: 1 

A: 1, 2, 12 

CT: 1, 2 

E: 1, 2, 3 
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tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

de 

conocimiento

s (CL, AA, 

CEC) 

8. Producir 

textos 

escritos del 

ámbito 

académico 

de acuerdo a 

las 

condiciones 

discursivas 

exigidas (CL, 

AA, CEC) 

a. Elabora textos 

escritos, ajustándose 

a las condiciones 

discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

TF 

9. Redactar 

textos 

académicos 

obteniendo 

información 

de las TIC 

(CL, AA, CD) 

a. Redacta textos 

académicos 

obteniendo 

información de las TIC 

(CL, AA, CD) 

AD: 5 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Los valores gramaticales del 

pronombre se 

Clasificación de 

las oraciones 

según su 

estructura 

sintáctica: 

▪ Oraciones 

personales e 

impersonales 

▪ Oraciones 

atributivas y 

predicativas 

▪ Oraciones 

transitivas e 

10. Reconocer y 

justificar los valores 

gramaticales del 

pronombre se (CL) 

a. Reconoce los valores gramaticales 

del pronombre se (CL) 

A: 8, 9, 15 

CT: 8 

E: 10 

b. Justifica de forma razonada los 

valores gramaticales del pronombre 

se (CL) 

A: 8, 9, 15 

CT: 8 

E: 10 

11. Analizar desde el 

punto de vista 

sintáctico oraciones 

construidas con el 

pronombre se (CL) 

a. Analiza sintácticamente oraciones 

construidas con el pronombre se, 

identificando el valor o función de 

dicho pronombre (CL) 

A: 10, 13 

CT: 8 

12. Clasificar las 

oraciones 

a. Diferencia entre 

oraciones personales 

A: 11, 13, 14 

CT: 9, 10 
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intransitivas 

▪ Oraciones 

activas y pasivas 

según su 

estructura 

sintáctica 

(CL) 

e impersonales (CL) 

 

E: 5 

b. Diferencia entre 

oraciones atributivas y 

predicativas (CL) 

A: 11, 13, 14 

CT: 9, 10 

E: 5 

c. Diferencia entre 

oraciones transitivas e 

intransitivas (CL) 

 

A: 11, 13, 14 

CT: 9, 10 

E: 5 

d. Diferencia entre 

oraciones activas y 

pasivas (CL) 

A: 11, 13, 14 

CT: 9, 10 

E: 5 

13. Tomar 

conciencia 

de la 

importancia 

del 

conocimiento 

gramatical 

para el uso 

correcto de 

la lengua 

(CL, AA, 

CSC, CEC) 

a. Es consciente de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 3-7 

CT: 3-7 

E: 4, 5, 7, 8, 9 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 9. LA ORACIÓN COMPUESTA 

Metodología didáctica 

Con la UNIDAD 9 finaliza el estudio del análisis sintáctico, centrado, en esta ocasión, en la oración 

compuesta, que el alumno ya conoce por cursos anteriores. Si en la UNIDAD 7 se delimitó el 

concepto de oración y se fijó la atención en los grupos sintácticos y en el análisis de la oración 

simple, en esta unidad se clarifica el concepto de oración compuesta y se estudian los diferentes 

tipos de estructuras que la configuran. 

Por un lado, se diferencian las oraciones coordinadas, que poseen independencia sintáctica y van 

enlazadas por una conjunción o locución conjuntiva que cumple la función de nexo. Por otro lado, 

se distinguen las oraciones yuxtapuestas, que también mantienen la autonomía sintáctica pero 

carecen de nexo. Por último, se presentan las oraciones subordinadas, que pueden cumplir una 

función sintáctica dentro de la oración en la que están insertas o complementar al resto de la 

oración. En el caso de las subordinadas, se diferencian tres tipos de oraciones: sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al 

reconocimiento y análisis de las distintas clases de oraciones que dan lugar a una oración 

compuesta, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en la 

elaboración de un comentario de texto de carácter ensayístico y en la realización, en clase, de un 

debate acerca de un tema de actualidad. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 9 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

5. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

6. Delimitar el concepto de oración 

compuesta. 

7. Reconocer las oraciones compuestas por 

coordinación e identificar las distintas 

clases de coordinadas existentes. 

8. Reconocer las oraciones compuestas por 

yuxtaposición. 

9. Reconocer las oraciones compuestas por 

subordinación e identificar los distintos tipos 

de subordinadas existentes. 

10. Distinguir las clases y las funciones de las 

subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales. 

11.  Valorar la importancia de emplear la lengua 

de un modo adecuado de cara a la 

producción correcta de textos orales y 

escritos. 

Atención a la diversidad 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la atención a la 

diversidad del alumnado. Esta se contempla, como en otras unidades de sintaxis, a través de una 

amplia batería de actividades en las que se recogen diferentes niveles de dificultad y la posibilidad 

de un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro del alumno como en los materiales 

de ampliación, refuerzo y repaso, en formato imprimible y digital, que satisfagan las necesidades 

de cada uno de los alumnos y le permitan comprender y fijar los contenidos estudiados. Además, 

para afianzar el análisis sintáctico se ofrecen animaciones y modelos de cada uno de los tipos de 

oraciones estudiados en la unidad. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones a esta unidad. No obstante, este tiempo 

puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen 

aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 9 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 
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Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

3. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

A: 10 

CT: 1, 3 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

A: 10 

CT: 1, 3 

4. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

a. Reconoce la 

intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

CT: 2, 3 

b. Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

CT: 2, 3 

5. Producir 

textos orales 

del ámbito 

académico, 

a. Produce textos 

orales del ámbito 

académico. (CL, AA, 

CEC) 

TF 
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expresando la 

propia opinión 

y respetando 

los turnos de 

palabra (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

b. Expresa oralmente la 

propia opinión, 

respetando los turnos 

de palabra (CL, AA, 

CSC) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales. 

6. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 2, 10 

CT: 1, 2, 3 

E: 1, 2, 3 

7. Producir 

textos escritos 

del ámbito 

académico de 

acuerdo a las 

condiciones 

discursivas 

exigidas (CL, 

AA, CEC) 

a. Elabora textos 

escritos, ajustándose 

a las condiciones 

discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

La oración 

compuesta 

Oraciones 

coordinadas 

Oraciones 

yuxtapuestas 

Oraciones 

subordinadas 

sustantivas 

8. Delimitar el 

concepto de 

oración 

compuesta 

(CL) 

a. Distingue el concepto 

de oración 

compuesta (CL) 

AD: 1-3 

A: 1 

9. Reconocer las 

oraciones 

compuestas 

por 

a. Reconoce las 

oraciones 

compuestas por 

coordinación (CL) 

A: 1, 3, 7, 11 
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Oraciones 

subordinadas 

adjetivas 

Oraciones 

subordinadas 

adverbiales: 

 1. Subordinadas 

adverbiales propias 

 2. Subordinadas 

adverbiales 

impropias 

coordinación 

e identificar 

las distintas 

clases de 

coordinadas 

existentes (CL 

b. Identifica las distintas 

clases de 

coordinadas 

existentes (CL) 

A: 1, 3, 7, 11 

10. Reconocer las 

oraciones 

compuestas 

por 

yuxtaposición 

(CL) 

a. Reconoce las 

oraciones 

compuestas por 

yuxtaposición (CL) 

 

A: 1, 3, 7, 11 

11. Reconocer las 

oraciones 

compuestas 

por 

subordinación 

e identificar 

las distintas 

clases de 

subordinadas 

existentes 

(CL) 

a. Reconoce las 

oraciones 

compuestas por 

subordinación (CL) 

A: 1, 3, 7, 10, 11 

CT: 7 

E: 5 

b. Identifica las distintas 

clases de 

subordinadas 

existentes (CL) 

A: 1, 3, 7, 10, 11 

CT: 7 

E: 5 

12. Distinguir los 

tipos y las 

funciones de 

las 

subordinadas 

sustantivas, 

adjetivas y 

adverbiales 

(CL) 

a. Distingue los tipos de 

subordinadas 

sustantivas, adjetivas 

y adverbiales (CL) 

A: 1, 3, 7, 8, 9, 11 

CT: 7, 8 

E: 5 

b. Distingue las 

funciones de las 

subordinadas 

sustantivas, adjetivas 

y adverbiales (CL) 

A: 1, 3, 7, 8, 9, 11 

CT: 7, 8 

E: 5 

13. Tomar 

conciencia de 

la importancia 

del 

conocimiento 

gramatical 

para el uso 

correcto de la 

a. Es consciente de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para el 

uso correcto de la 

lengua (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 4, 5, 6, 10, 11 

CT: 4, 5, 6 

E: 3, 4 
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lengua (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 UNIDAD 10. LAS VARIEDADES SOCIALES Y FUNCIONALES 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 10 está destinada al estudio de los diferentes tipos de variedades lingüísticas, y 

centra su atención en el análisis de las variedades sociales y funcionales. Este estudio se 

completa en la UNIDAD 12 con el repaso de los distintos dialectos existentes en nuestro país. 

En primer lugar, se explica la distinción entre lengua y habla, y se analiza el concepto de variedad 

lingüística. En segundo lugar, se establecen los dos bloques en los que se clasifican las diferentes 

variedades lingüísticas, según dependan del usuario o del uso que este hace de la lengua. En 

tercer lugar, se hace referencia a las variedades diatópicas, que dependen del lugar de origen o 

procedencia del hablante y que serán estudiadas con mayor profundidad en una unidad posterior. 

En cuarto lugar, se analizan las variedades sociales, subordinadas a factores como el nivel 

sociocultural, la edad y el sexo del usuario. Por último, la atención se centra en las variedades 

funcionales, dependientes de la situación en la que tiene lugar la comunicación. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados a la 

identificación y reconocimiento de los rasgos lingüísticos propios de cada una de las variedades 

lingüísticas estudiadas, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en 

la elaboración del comentario de un texto no literario y en la creación en grupos de un trabajo 

consistente en la confección de dos glosarios con palabras y expresiones de la jerga juvenil de 

épocas dispares y en la posterior comparación y redacción de conclusiones. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 10 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Conocer la distinción entre lengua y habla. 

3. Diferenciar el concepto de variedad 

lingüística. 

4. Reconocer y clasificar las diferentes 

variedades que presenta la lengua 

española. 

5. Conocer los factores de los que dependen 

las variedades sociales e identificar los 

rasgos lingüísticos característicos de los 

distintos tipos de sociolectos.  

6. Conocer los factores situacionales a los que 

están subordinadas las variedades 

funcionales e identificar los rasgos 

lingüísticos de los distintos tipos de 

registros. 

7. Mostrar interés por ampliar el propio 

repertorio verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

Atención a la diversidad 

Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula se ofrece una serie de 

recursos didácticos dirigidos a cubrir los distintos intereses y necesidades del alumnado. Además 

de las actividades del Libro del alumno y de las actividades aportadas en formato imprimible y 

digital, se ofrece una variedad de audios y de vídeos que permiten al alumno acercarse de una 

manera lúdica y motivadora a las variedades sociales y funcionales de la lengua, que recalcan el 

carácter dinámico de la lengua y la riqueza de nuestro patrimonio cultural. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones. No obstante, este tiempo puede 

modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos 

concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 10 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 
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Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

8. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante (CL, AA, 

CEC) 

AD: 1-2, 4,5 

A: 1 

CT: 1 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-2, 4,5 

A: 1 

CT: 1 

9. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

a. Reconoce la 

intención 

comunicativa y el 

tema de textos 

orales y 

audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1-2, 4,5 

A: 1, 2 

CT: 1 

b. Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-2, 4,5 

A: 1, 2 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

10. Sintetizar 

textos escritos 

a. Resume y 

esquematiza el 

A: 1, 2, 5 

CT: 1, 4-10 
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producción de textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

E: 1-5 

11. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes (CL, 

AA, CD) 

a. Elabora trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información de 

distintas fuentes (CL, 

AA, CD) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Lengua y habla 

Concepto de variedad 

lingüística 

Clasificación de las 

variedades 

lingüísticas: 

22. Variedades 

diatópicas 

23. Variedades 

sociales 

24. Variedades 

diafásicas 

12. Conocer la 

distinción 

entre lengua y 

habla (CL) 

a. Diferencia los 

conceptos de lengua 

y habla  (CL) 

E: 8 

13. Diferenciar el 

concepto de 

variedad 

lingüística 

(CL) 

a. Distingue el 

concepto de 

variedad lingüística 

(CL) 

E: 8 

14. Reconocer y 

clasificar las 

variedades 

lingüísticas 

del castellano 

(CL) 

a. Reconoce las 

variedades 

lingüísticas del 

castellano (CL) 

 

A: 3, 6 

b. Clasifica las 

variedades 

lingüísticas del 

castellano (CL) 

A: 3, 6 
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15. Conocer los 

factores de 

los que 

dependen las 

variedades 

sociales e 

identificar los 

rasgos 

lingüísticos de 

los diferentes 

tipos de 

sociolectos 

(CL) 

a. Conoce los factores 

de los que dependen 

las variedades 

sociales (CL) 

A: 7 

CT: 2, 3  

TF 

b. Identifica los tipos de 

sociolectos del 

castellano, así como 

sus rasgos 

lingüísticos 

característicos (CL) 

A: 7 

CT: 2, 3  

TF 

16. Conocer los 

factores 

situacionales 

a los que 

están 

subordinadas 

las variedades 

diafásicas e 

identificar los 

rasgos 

lingüísticos de 

las distintas 

clases de 

registros (CL) 

a. Conoce los factores 

situacionales a los 

que están 

subordinadas las 

variedades 

diafásicas (CL) 

AD: 3, 6 

A: 3, 4, 7, 8 

E: 6, 7 

b. Identifica las clases 

de registros del 

castellano, así como 

sus rasgos 

lingüísticos 

característicos (CL) 

AD: 3, 6 

A: 3, 4, 7, 8 

E: 6, 7 

17.  a. Muestra interés por 

ampliar el propio 

repertorio verbal y 

evitar los prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

CT: 3 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 11. LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA 

Metodología didáctica 

 

La UNIDAD 11 se centra en el estudio de la pluralidad lingüística del territorio español, con el 

propósito de plasmar la diversidad de lenguas existentes en nuestro país y hacer hincapié en la 

importancia que tienen la preservación y protección de este patrimonio cultural. Este estudio se 

complementa con el análisis, en la UNIDAD 12, de las diferentes variedades dialectales presentes 

en España. 

En primer lugar, se presentan las distintas lenguas habladas en el Estado español, considerando 

la diversidad lingüística como un factor de enriquecimiento para la cultura de un territorio. En 

segundo lugar, se explica el origen histórico de las lenguas de España, distinguiendo las 

diferentes fases que han tenido lugar a lo largo de los siglos. En tercer lugar, la atención se centra 

en los conceptos de bilingüismo y diglosia, conceptos que responden a fenómenos divergentes y 

que es necesario diferenciar. Por último, se hace referencia a la normalización lingüística como un 

proceso indispensable para empleo natural y correcto de una lengua. 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada al análisis de la compleja realidad 

lingüística española, y culmina en la realización del comentario de un texto no literario de carácter 

autobiográfico y en la elaboración en grupos de un trabajo de investigación que constituya «una 

síntesis de las literaturas catalana, gallega o vasca»; posteriormente, a partir de dicho trabajo, los 

alumnos prepararán una presentación y la expondrán oralmente ante sus compañeros. 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 11 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

12.  Comprender y extraer información e interpretar 

textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la 

información relevante e identificando los 

rasgos propios de su tipología y género. 

13.  Apreciar y conocer la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España. 

14.  Conocer el origen y desarrollo histórico de las 

lenguas habladas en territorio español. 

15.  Comprender los fenómenos de las lenguas en 

contacto. 

16.  Conocer los objetivos de las políticas de 

normalización lingüística. 

17.  Adoptar una actitud abierta ante las 

manifestaciones literarias y no literarias de las 

distintas lenguas de España. 

 

 

Atención a la diversidad 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que serán atendidos, como en otras 

unidades, mediante una serie de recursos didácticos dirigidos a cubrir los distintos intereses y 

necesidades del alumnado. Además de las actividades del Libro del alumno y de las actividades 

aportadas en formato imprimible y digital, se ofrece una variedad de audios y de vídeos que 

permiten al alumno acercarse de una manera lúdica y motivadora a la pluralidad lingüística de 

España, y que recalcan el carácter dinámico de la lengua y la riqueza de nuestro patrimonio 

cultural. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones al estudio de la pluralidad lingüística de 

España. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los contenidos tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 11 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

6. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de la 

accesoria (CL, 

AA, CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1 

A: 5 

CT: 1, 2 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1 

A: 5 

CT: 1, 2 

7. Exponer 

oralmente un 

tema 

especializado 

con rigor y 

claridad, 

documentándos

e en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

esquemas, 

siguiendo un 

orden 

preestablecido 

y utilizando las 

técnicas de 

exposición oral 

y las TIC (CL, 

AA, CD, CSC) 

a. Realiza exposiciones 

orales sobre temas 

especializados, 

consultando fuentes 

de información 

diversa, utilizando las 

TIC y siguiendo un 

orden previamente 

establecido (CL, AA, 

CD) 

CT: 3 

TF 

b. Ajusta su expresión 

verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa, 

empleando un léxico 

preciso y 

especializado, 

evitando el uso de 

coloquialismos, 

muletillas y palabras 

CT: 3 

TF 
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comodín, y 

expresándose con 

fluidez (CL, AA, CSC) 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

8. Sintetizar textos 

escritos 

expositivos, 

argumentativos 

y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 2, 4, 5 

CT: 1, 2, 3, 5-10 

E: 1, 2, 6-9 

9. Desarrollar por 

escrito temas 

relativos a la 

pluralidad 

lingüística del 

territorio 

español (CL, 

AA, CEC) 

a. Redacta respuestas 

sobre los diferentes 

aspectos de la 

pluralidad lingüística 

de España (CL, AA, 

CEC) 

A: 6, 7 

E: 10 

10. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información de 

distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC (CL, AA, 

CD) 

a. Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando fuentes 

diversas, 

consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

E: 10 

b. Utiliza las TIC para la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos (CL, 

AA, CD) 

TF 

E: 10 
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Conocimiento de la lengua  

España, un 

Estado 

plurilingüe 

Origen histórico 

de las lenguas 

de España 

Bilingüismo y 

diglosia 

La normalización 

lingüística 

 

Rasgos más 

característicos 

de las hablas 

andaluzas. 

11. Conocer y 

apreciar la 

pluralidad 

lingüística de 

España (CL, 

CEC) 

a. Conoce la pluralidad 

lingüística del 

territorio español  (CL, 

CEC) 

AD: 2, 3 

A: 6, 7, 8 

CT: 3 

E: 10 

b. Valora la realidad 

plurilingüe de España 

(CL, CEC) 

AD: 2, 3 

A: 6, 7, 8 

CT: 3 

E: 10 

12. Conocer el 

origen y 

evolución de las 

distintas 

lenguas de 

España y sus 

principales 

variedades 

dialectales, con 

especial 

atención a las 

características 

del español de 

Andalucía, 

reconociendo y 

explicando sus 

rasgos 

característicos 

en 

manifestacione

s orales y 

escritas y 

valorando la 

diversidad 

lingüística como 

parte del 

patrimonio 

cultural 

inmaterial. (CL, 

CSC, SIEE, 

CEC).  

a. Conoce las fases del 

proceso histórico 

experimentado por las 

lenguas habladas en 

España (CL, CEC) 

E: 4, 5 
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13. Comprender los 

conceptos de 

bilingüismo y 

diglosia (CL, 

CEC) 

a. Diferencia los 

conceptos de 

bilingüismo y diglosia 

(CL, CEC) 

 

CT: 4 

E: 3 

14. Conocer los 

objetivos de las 

políticas de 

normalización 

lingüística (CL, 

CEC) 

a. Conoce los objetivos 

de las políticas de 

normalización 

lingüística (CL, CEC) 

A: 3, 4 

15. Adoptar una 

actitud abierta 

ante las 

manifestacione

s literarias y no 

literarias de las 

distintas 

lenguas de 

España (CSC, 

CEC) 

a. Respeta las 

manifestaciones 

literarias y no 

literarias de las 

distintas lenguas de 

España (CSC, CEC) 

A: 5, 8 

TF 

E: 10 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 UNIDAD 12. LAS VARIEDADES DIALECTALES 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 12 está dedicada al estudio de las variedades dialectales existentes en el territorio 

español y permite ampliar los contenidos expuestos en las dos unidades anteriores. Todas las 

lenguas de España presentan variedades diatópicas que poseen unos usos lingüísticos 

determinados y cuya protección resulta indispensable para la conservación de nuestro patrimonio 

cultural. 

En primer lugar, se define el término de variedad dialectal y se hace referencia a los diferentes 

dialectos que presenta cada una de las lenguas habladas en nuestro país: el catalán, el gallego, el 

vasco y el castellano. Posteriormente, la atención se centra en las variedades geográficas de esta 

última lengua, las cuales se organizan en cinco grandes grupos: las meridionales (el andaluz y el 

canario), las septentrionales, las hablas de tránsito (extremeño y murciano), las variedades 

habladas en las comunidades bilingües y el español de América (cuyo estudio escapa al objetivo 

de esta unidad). 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada al análisis de la compleja realidad 

lingüística española, y culmina en la realización del comentario de dos textos de carácter no 

literario que versan sobre la conveniencia y posibilidad de un español común para todos los 
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hablantes del idioma, así como en la elaboración de un trabajo sobre las lenguas y dialectos de 

España aplicado a la familia del alumno. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 12 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

8. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

9. Entender el concepto de variedad dialectal. 

10. Conocer las variedades dialectales de las 

lenguas de España. 

11. Diferenciar las variedades dialectales del 

castellano en España. 

12. Reconocer y describir los rasgos de las 

variedades dialectales del castellano en 

textos orales y escritos. 

13. Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de 

España. 

14. Adoptar una actitud abierta ante las 

manifestaciones literarias y no literarias de 

las distintas lenguas de España. 

Atención a la diversidad 

Como en otras unidades, se ofrecen recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses 

del alumnado. La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que serán atendidos 

mediante la variedad de actividades del Libro del alumno y los materiales aportados en formato 

imprimible y digital (fundamentalmente actividades, cartografías y audios con los que trabajar de 

manera lúdica y práctica las variedades dialectales del español) que satisfagan las necesidades 

de cada uno de los alumnos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cuatro sesiones al estudio de las variedades dialectales. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los contenidos tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 12 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

1. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

accesoria (CL, 

AA, CEC) 

1. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5, 8, 10 

CT: 1, 2 

2. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5, 8, 10 

CT: 1, 2 

2. Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y 

el tema y 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

1. Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1, 2 

A: 2, 6 

2. Valora de forma 

crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 2, 6 

Comunicación escrita 
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Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

3. Sintetizar textos 

escritos 

expositivos, 

argumentativos 

y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 2, 5, 6, 10 

CT: 1, 2, 3, 4-10 

E: 1, 2, 3-7 

4. Desarrollar por 

escrito temas 

relativos a las 

variedades 

dialectales del 

territorio español 

(CL, AA, CEC) 

1. Redacta respuestas 

acerca de las 

variedades dialectales 

de España (CL, AA, 

CEC) 

A: 9 

5. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información de 

distintas fuentes 

(CL, AA) 

1. Realiza trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información de 

distintas fuentes (CL, 

AA) 

A: 9 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Las lenguas de 

España y sus 

variedades 

Las variedades 

meridionales del 

castellano: el 

andaluz y el 

canario 

Las variedades 

septentrionales 

del castellano 

6. Comprender el 

concepto de 

variedad 

dialectal (CL, 

CEC) 

1. Entiende el concepto 

de variedad dialectal  

(CL, CEC) 

A: 3, 4, 8, 10 

E: 8 

7. Conocer las 

variedades 

dialectales de 

las lenguas de 

España (CL, 

CEC) 

1. Conoce las 

variedades dialectales 

de las lenguas de 

España (CL, CEC) 

A: 8 

E: 8 
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Hablas de 

tránsito: 

extremeño y 

murciano 

El castellano en 

las comunidades 

bilingües 

8. Diferenciar las 

variedades 

dialectales del 

castellano en 

España (CL, 

CEC) 

1. Diferencia las 

variedades dialectales 

del castellano en 

España (CL, CEC) 

 

A: 3, 4, 8, 10 

9. Reconocer y 

describir los 

rasgos de las 

variedades 

dialectales del 

castellano en 

textos orales y 

escritos (CL, 

CEC) 

1. Reconoce los rasgos 

de las variedades 

dialectales del 

castellano en textos 

orales y escritos (CL, 

CEC)) 

A: 3, 4, 7, 8, 10 

E: 10 

2. Describe los rasgos 

de las variedades 

dialectales del 

castellano en textos 

orales y escritos (CL, 

CEC) 

A: 3, 4, 7, 8, 10 

E: 10 

10. Apreciar 

y conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España (CL, 

CEC) 

1. Conoce la pluralidad 

lingüística del territorio 

español  (CL, CEC) 

AD: 3 

A: 9, 10 

CT: 2 

E: 8, 9 

2. Valora la realidad 

plurilingüe de España 

(CL, CEC) 

AD: 3 

A: 9, 10 

CT: 2 

E: 8, 9 

 11. Adoptar 

una actitud 

abierta ante las 

manifestaciones 

literarias y no 

literarias de las 

distintas lenguas 

de España 

(CSC, CEC) 

1. Respeta las 

manifestaciones 

literarias y no literarias 

de las distintas 

lenguas de España 

(CSC, CEC) 

A: 1, 5 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 13. EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 13 centra su atención en la naturaleza de los textos literarios, así como en el 

comentario de textos pertenecientes a los tres principales géneros literarios: lírico, narrativo y 

dramático. Antes de iniciar el recorrido por la historia de la literatura española, parece necesario 

que el alumno conozca los criterios que permiten adscribir un texto al ámbito de la literatura, 

identifique las funciones que predominan en un texto de estas características y sea capaz de 

clasificarlo de acuerdo al género literario al que pertenece.  

Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de esta unidad es la propuesta de pautas que 

configuran un modelo de comentario de texto para cada uno de los géneros literarios. Sin tratar de 

fijar un esquema rígido, se ofrecen sugerencias que deben aplicarse en función del tipo de texto 

que se va a analizar, siguiendo siempre las orientaciones del profesor. 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada a la lectura, análisis e 

interpretación de textos líricos, narrativos y dramáticos, y culmina con la propuesta de un 

comentario resuelto de cada uno de los géneros (una rima de Bécquer, un fragmento de 

Misericordia, de Galdós, y un fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas), 

que servirán al alumno de guía para la elaboración de sus propios comentarios. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 13 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Conocer los criterios que permiten adscribir 

un texto al ámbito de la literatura e 

identificar las funciones que predominan en 

él. 

3. Clasificar un texto según el género literario 

al que pertenece y analizarlo identificando 

sus características temáticas y formales 

más relevantes. 

4. Interpretar con criterio propio textos líricos, 
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narrativos y dramáticos, relacionándolos 

con el contexto literario en el que se 

encuadran. 

5. Buscar información en diferentes fuentes 

impresas y digitales acerca de autores y 

obras pertenecientes a los diferentes 

géneros literarios. 

6. Valorar la importancia de la lectura como 

forma de enriquecimiento cultural. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 13 ofrece un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de 

intereses del alumnado.  

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de 

materiales en formato imprimible y digital (documentos, vídeos, audios, información 

complementaria…) que permiten reforzar la adquisición de determinados conceptos 

pertenecientes al ámbito de la literatura y hacer un mayor hincapié en aspectos formales 

característicos de cada uno de los géneros literarios.  

Asimismo, se ofrecen los comentarios resueltos en el material digital de dos textos de carácter 

narrativo y dramático que le pueden servir de guía al alumno para la elaboración de sus propios 

cometarios y que se unen al modelo de texto lírico ya aportado en el Libro del alumno. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura y el comentario 

de textos. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 13 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 
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Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

1. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria. 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1,17 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

A: 1,17 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

2. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 9,10, 17, 18  

E: 1-3 

3. Desarrollar 

por escrito 

temas de los 

diferentes 

géneros 

literarios con 

rigor, claridad 

y corrección. 

(CL, AA, 

CEC) 

a. Redacta respuestas 

sobre los diferentes 

géneros literarios con 

rigor, claridad y 

corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

y discursivas de cada 

tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

A: 22 

4. Realizar 

trabajos de 

a. Utiliza las TIC para la 

elaboración y 

A: 8, 16 
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investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC. (CL, 

AA,CD) 

presentación de 

trabajos escritos.(CL, 

AA,CD) 

Educación literaria  

Comentario de 

textos 

Búsqueda de 

información 

sobre autores y 

obras literarias 

Análisis de textos 

literarios 

pertenecientes a 

distintos géneros 

Identificación de 

las 

características 

temáticas y 

formales de 

textos literarios 

 

5. Conocer las 

característica

s propias de 

un texto 

literario (CL, 

AA, CEC) 

a. Adscribe 

razonadamente un 

texto al ámbito de la 

literatura, 

comprendiendo su 

carácter ficcional y 

diferenciando el doble 

circuito comunicativo 

que se establece (CL, 

AA, CEC) 

A: 1, 4, 7 

E: 5, 6 

b. Reconoce la función 

poética en textos 

literarios (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 4, 7 

E: 5, 6 

c. Identifica las funciones 

de un texto literario 

(CL, AA, CEC) 

A: 1, 4, 7 

E: 5, 6 

6. Clasificar un 

texto según el 

género 

literario al que 

pertenece 

(CL, AA, 

CSC, CEC) 

a. Clasifica un texto 

atendiendo al género 

literario en el que se 

encuadra (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 1 

E: 4 

7. Analizar 

fragmentos y 

obras 

completas de 

los diferentes 

a. Analiza rasgos 

formales y temáticos 

de textos líricos, 

narrativos y dramáticos 

A: 2, 5, 11, 13, 14, 19-21 

E: 7, 8, 9 
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géneros 

literarios, 

identificando 

sus 

característica

s temáticas y 

formales (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

8. Interpretar 

críticamente 

fragmentos y 

obras 

perteneciente

s a diferentes 

géneros 

literarios, 

relacionándol

os con su 

contexto de 

producción 

(CL, AA, 

CSC, CEC) 

a. Realiza el comentario 

de textos adscritos a 

los diferentes géneros 

literarios atendiendo a 

aspectos temáticos y 

formales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 3, 6, 12, 15 

E: 1, 10 

b. Relaciona 

razonadamente textos 

dados con su contexto 

de producción (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 3, 6, 12, 15 

E: 1, 10 

9. Buscar 

información 

acerca de 

autores y 

obras 

perteneciente

s a los 

diferentes 

géneros 

literarios, 

contrastando 

fuentes 

diversas y 

ofreciendo 

una 

contextualizac

ión de los 

textos (CL, 

CD, AA, CSC, 

CEC) 

a. Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas impresas 

y digitales sobre un 

autor u obra (CL, CD, 

AA, CSC, CEC) 

A: 3, 8, 16, 22 

b. Sintetiza los resultados 

de esa búsqueda, 

estableciendo una 

contextualización 

completa del texto 

dado (CL, AA, CSC, 

CEC) 

A: 3, 8, 16, 22 

c. Elabora y presenta las 

respuestas respetando 

los requerimientos 

formales de este tipo 

de escritos y 

A: 3, 8, 16, 22 
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atendiendo al proceso 

de revisión y mejora de 

sus propias 

producciones. (CL, AA) 

 

 10. Apreciar el 

valor de la 

lectura de 

textos (CSC, 

CEC) 

a. Aprecia el valor de la 

lectura de textos (CSC, 

CEC) 

A: 2, 5, 11, 13, 14, 19-21 

E: 7, 8, 9 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 UNIDAD 14. LA LÍRICA MEDIEVAL 

Metodología didáctica 

En la UNIDAD 14  se inicia el estudio cronológico de las principales obras, movimientos y autores 

de la literatura española. Dedicada a la lírica medieval, aborda el contexto histórico, social, cultural 

y lingüístico en el que se desarrolla el género y los rasgos más representativos de la literatura de 

la época, que servirán de marco para el tratamiento de otros géneros de la misma etapa histórica 

(UNIDAD 15: La poesía narrativa medieval; UNIDAD 16: La prosa y el teatro medievales. La 

Celestina). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla los orígenes y principales testimonios 

de la lírica popular y culta en castellano, con especial atención a la poesía cancioneril y las Coplas 

a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Tanto la selección de contenidos como el enfoque de 

la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las obras medievales, y a la 

producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del comentario de 

un poema cancioneril y en la elaboración de un trabajo de investigación sobre la situación de la 

mujer en la Edad Media. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 14 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender, extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Planificar y elaborar textos escritos de 

carácter académico sobre un tema 

relacionado con la literatura, 

documentándose a partir de fuentes 

impresas y digitales, aportando un juicio 

personal y argumentado con rigor. 

3. Relacionar el contexto histórico, social, 

cultural y lingüístico de la Edad Media con 

los rasgos más relevantes de la literatura 

medieval y las manifestaciones de la lírica 

popular y culta producida en este período. 

4. Conocer las manifestaciones más 

significativas de la lírica medieval 

peninsular, tanto popular como culta, y la 

evolución del género a lo largo de este 

período. 

5. Analizar poemas completos y fragmentos 

de la lírica medieval identificando sus 

características temáticas y formales más 

relevantes. 

6. Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la lírica medieval 

peninsular identificando el género y 

subgénero de un texto dado. 

7. Interpretar con criterio propio textos líricos 

producidos en la Edad Media, reconociendo 

los elementos temáticos y formales 

relacionan dichas obras con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 14 ofrece de un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

animaciones, mapas interactivos), que permiten una aproximación a la literatura, el arte y el 

contexto de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un 

enfoque cultural y sociológico de los temas tratados.  La realidad del aula acoge, además, otro tipo 

de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la que se ofrecen, 
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igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la 

ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridos:  

4.  El refuerzo se ha centrado en el contexto de producción de las obras, pues se trata 

de un período histórico que los alumnos llevan varios cursos sin estudiar. Atiende 

igualmente al análisis de textos de los principales subgéneros medievales estudiados. 

5.       Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos de la 

cultura, el arte, la sociedad y la literatura de la época, especialmente en aquellos 

subgéneros, obras y autores que pertenecen a las literaturas compuestas en otras lenguas 

habladas en la Edad Media en la Península y en otros países del entorno europeo. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica medieval. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 14 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

1. Exponer 

oralmente con 

fluidez un 

tema 

académico de 

historia 

literaria (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

a. Realiza una 

exposición oral 

sobre un tema de 

literatura siguiendo 

un orden 

previamente 

establecido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

b. Se expresa 

oralmente con 

fluidez y claridad, 

ajustándose a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa (CL, 

AA) 

AD: 1, 2 

2. Sintetizar por 

escrito textos 

a. Resume y 

esquematiza el 

AD: 1, 2 

A: 1, 5, 7, 9, 11, 



 

259 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, CEC) 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante (CL, AA, 

CEC) 

15, 17, 18, 21 

CT: 1 

b. Escucha de forma 

activa, toma notas 

y plantea preguntas 

durante la audición 

de textos orales 

(CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5, 7, 9, 11, 

15, 17, 18, 21 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos escritos 

del ámbito académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

a. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, 

AA, CEC) 

A: 4, 5, 7, 9, 11, 

15, 18, 21 

E: 1 

4. Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

lírica medieval 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

(CL, AA, CEC) 

a. Redacta 

respuestas, 

comentarios de 

texto y trabajos de 

investigación sobre 

la literatura y la 

cultura medievales 

con rigor, claridad y 

corrección, 

ajustándose a las 

condiciones 

temáticas y 

discursivas de cada 

tipo de texto (CL, 

TF 

E: 6-8 



 

260 

AA, CEC) 

5. Realizar trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información de 

distintas fuentes y 

utilizando las TIC (CL, 

AA,CD)) 

a. Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando 

fuentes diversas, 

consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información 

mediante fichas 

(AA,CD) 

TF 

E: 9-10 

b. Utiliza la TIC para 

la elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos 

(CL, AA,CD) 

TF 

E: 9-10 

Educación literaria  

Estudio cronológico de 

las obras más 

representativas de la 

lírica medieval:  

1. Marco histórico, 

social y cultural de 

la Edad Media 

2. Características de 

la literatura 

medieval: rasgos 

característicos  

3. Lírica popular: 

jarchas, cantigas 

de amigo y 

villancicos 

4. La lírica culta: 

lírica catalana, 

lírica galaico-

portuguesa y 

6. Conocer los 

rasgos 

propios del 

contexto 

histórico, 

social, cultural 

y lingüístico, 

reconociendo 

en ellos las 

características 

de la literatura 

medieval (CL, 

CSC, CEC) 

a. Expone oralmente y por escrito 

las características principales 

del contexto histórico, social, 

cultural y lingüístico de la Edad 

Media y de la literatura 

medieval (CL, CSC, CEC) 

A: 2, 17 

E: 2, 6, 7 

b. Identifica en los textos 

analizados rasgos propios del 

contexto histórico, social, 

cultural y lingüístico y de la 

literatura medieval (CL, CSC, 

CEC) 

A: 2, 17 

E: 2, 6, 7 

7. Analizar 

fragmentos y 

obras 

completas de 

la lírica 

medieval 

popular y 

a. Analiza rasgos 

formales, temáticos 

y contextuales de 

la lírica medieval 

popular y culta en 

textos 

representativos 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 20, 

23-26 

CT: 4-5, 7-10 

E: 3, 4, 5 
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poesía cancioneril 

(subgéneros y 

autores) 

5. Jorge Manrique. 

Coplas a la 

muerte de su 

padre 

Análisis e interpretación 

crítica de poemas y 

fragmentos de obras de 

la lírica medieval 

Planificación y 

elaboración de trabajos 

escritos sobre las 

relaciones entre la lírica y 

el contexto de la Edad 

Media 

culta, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

subgénero y 

la obra a la 

que pertenece 

(CL, CEC) 

(CL, CEC) 

b. Adscribe 

razonadamente 

textos dados a las 

distintas 

manifestaciones  y 

subgéneros de la 

lírica medieval (CL, 

CEC 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 20, 

23-26 

CT: 4-5, 7-10 

E: 3, 4, 5 

c. Analiza los temas, 

la estructura y la 

métrica de una 

selección de las 

Coplas de Jorge 

Manrique (CL, 

CEC) 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 20, 

23-26 

CT: 4-5, 7-10 

E: 3, 4, 5 

8. Interpretar 

críticamente 

obras de la 

lírica 

medieval, 

relacionando 

las ideas que 

manifiestan 

con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

a. Realizar el 

comentario de 

textos de la lírica 

medieval 

atendiendo a 

aspectos 

temáticos, formales 

y contextuales (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

A: 3, 4, 7, 14, 17, 

22, 27 

CT: 2, 3, 6 

9. Planificar y 

elaborar un 

trabajo escrito 

de 

investigación 

sobre un tema 

de la lírica, 

contrastando 

fuentes 

a. Busca información 

en diferentes 

fuentes 

bibliográficas 

impresas y digitales 

sobre el tema y 

sintetiza los 

resultados (CD, 

AA) 

CT: 11-12 

TF 

E: 9-10 
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diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal (CL, 

CD, AA, CEC) 

b. Prepara un 

esquema de la 

estructura del 

trabajo 

diferenciando la 

información textual 

de las imágenes o 

elementos 

multimedia (CD, 

AA) 

CT: 11-12 

TF 

E: 9-10 

c. Elabora y presenta  

el trabajo 

respetando los 

requerimientos 

formales de este 

tipo de escritos y 

atendiendo al 

proceso de revisión 

y mejora de sus 

propias 

producciones (CL, 

CD, AA, CEC) 

CT: 11-12 

TF 

E: 9-10 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 

 UNIDAD 15. LA POESÍA NARRATIVA MEDIEVAL 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 15 centra su atención en la poesía narrativa medieval, analizando las diferentes 

manifestaciones de este género: cantares de gesta, romances y mester de clerecía.  

En primer lugar, se estudian los orígenes y rasgos más característicos de la poesía épica y se 

hace referencia a sus principales focos de desarrollo en Europa; posteriormente, se analiza en 

profundidad la obra más representativa de la épica castellana: el Cantar de Mio Cid. En segundo 

lugar, se hace un repaso de los orígenes, la difusión y los rasgos formales de los romances y se 

ofrece una clasificación de los mismos. Por último, se estudian las principales características del 

mester de clerecía y se analizan con más detenimiento dos de las obras más destacadas de esta 

escuela poética: los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y el Libro de buen amor, 

de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 
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Al terminar la unidad, se propone que el alumno realice un trabajo de investigación sobre las 

principales obras de la épica en la Lengua castellana y literatura (Poema de Gilgamesh, Iliada, 

Odisea, Eneida, Beowulf, Cantar de los nibelungos, Cantar de Roldán, o las sagas islandesas), en 

una actividad de investigación y relación que permitirá al alumno aprehender las características de 

este subgénero, sus manifestaciones a lo largo de la historia y su profunda relación con la 

sociedad en la que se inscriben. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 15 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Conocer los orígenes y principales 

características de la poesía épica, así como 

sus principales focos de desarrollo en 

Europa. 

2. Analizar las características del Cantar de 

Mio Cid e interpretar con criterio propio 

textos pertenecientes a dicha obra. 

3. Conocer el origen, la difusión, la 

clasificación y los rasgos formales más 

característicos de los romances. 

4. Analizar diferentes romances desde el 

punto de vista formal y conceptual. 

5. Conocer las características fundamentales 

del mester de clerecía. 

6. Analizar la estructura y finalidad de los 

Milagros de Nuestra Señora y del Libro de 

buen amor, así como interpretar de manera 

adecuada textos pertenecientes a dichas 

obras. 

7. Valorar la importancia de la lectura como 

forma de enriquecimiento cultural. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 15 ofrece de un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad 

de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como, que permiten acceder a una amplia 

variedad de ejemplos de literatura épica narrativa, así como una aproximación al arte y el contexto 

de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque 

cultural y sociológico de los temas tratados.  
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La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridos:  

17.       El refuerzo se ha centrado en el contexto de producción de las obras, diferenciando el 

carácter de la épica de otras manifestaciones literarias ya conocidas por el alumnado. 

Atiende igualmente al análisis de textos de centrado en la poesía narrativa medieval. 

18.       Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos de la 

cultura, el arte, la sociedad y la literatura de la época, especialmente en las obras 

pertenecientes a la épica compuestas en otros periodos históricos y/o en otras lenguas 

habladas en otros países del entorno europeo. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones. No obstante, este tiempo puede 

modificarse si el profesor considera conveniente que los alumnos amplíen o refuercen los 

contenidos adquiridos. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 15 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 Exponer 

oralmente con 

fluidez un 

tema 

académico de 

historia 

literaria. (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

 Realiza una 

exposición oral sobre 

un tema de literatura 

siguiendo un orden 

previamente 

establecido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

TF 

 Se expresa oralmente 

con fluidez y claridad, 

ajustándose a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa (CL, AA) 

TF 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

AD: 1-5 

A:1, 9, 12, 17, 25, 30 

CT: 1 
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argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria. 

(CL, AA, CEC) 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-5 

A:1, 9, 12, 17, 25, 30 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

 Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 9, 10, 11, 12, 17-

19, 25, 26, 30 

CT: 1, 2 

E: 1 

 Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

épica 

medieval con 

rigor, claridad 

y corrección. 

(CL, AA, CEC) 

 Redacta respuestas, 

comentarios de texto 

y trabajos de 

investigación sobre la 

literatura y la cultura 

medievales con rigor, 

claridad y corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

y discursivas de cada 

tipo de texto. (CL, AA, 

CEC) 

AD: 1-5 

CT: 12 

E: 10 

 Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

 Utiliza la TIC para la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos. (CL, 

A: 13 
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información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC. (CL, 

AA,CD) 

AA,CD) 

Educación literaria  

La poesía épica: 

orígenes, 

características y 

focos de 

desarrollo en 

Europa 

La épica castellana. El 

Cantar de Mio Cid 

Los romances: 

origen, difusión, 

clasificación y 

rasgos formales 

El mester de 

clarecía: 

características 

Gonzalo de Berceo: 

Milagros de Nuestra 

Señora. 

Juan Ruiz, arcipreste de 

Hita: el Libro de buen amor 

Textos literarios 

pertenecientes a  

la poesía 

narrativa 

medieval 

 Conocer los 

orígenes, las 

características 

y los 

principales 

focos de 

desarrollo en 

Europa de la 

poesía épica 

(CL, AA, CEC) 

 Conoce los orígenes y 

las características de 

la poesía épica (CL, 

AA, CEC) 

E: 9 

 Diferencia los 

principales focos de 

desarrollo de la 

poesía épica en 

Europa (CL, AA, CEC) 

E: 9 

 Identificar los 

cantares de 

gesta 

castellanos 

conservados 

(CL, CEC) 

 Identifica los cantares 

de gesta conservados 

(CL, CEC) 

AD: 1-5 

CT: 12 

E: 10 

 Analizar desde el 

punto de vista 

estructural, conceptual 

y formal el Cantar de 

Mio Cid (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 Conoce el argumento y la 

estructura del Cantar de Mio Cid 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

A: 5, 8 

CT: 9 

E: 8 

 Diferencia los temas 

de dicha obra, las 

características de su 

héroe y sus rasgos 

formales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 5, 8 

CT: 9 

E: 8 

 Conocer el 

origen, la 

difusión, los 

 Conoce el origen y la 

difusión de los 

romances (CL, CEC) 

A: 14, 15 
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rasgos 

formales y la 

clasificación 

de los 

romances 

(CL, CEC) 

 Identifica sus rasgos 

formales (CL, CEC) 

A: 14, 15 

 Clasifica los diferentes 

romances (CL, CEC) 

A: 14, 15 

 Diferenciar las 

características 

del mester de 

clerecía (CL; 

CEC) 

 Diferencia los 

principales rasgos del 

mester de clerecía 

(CL, CEC) 

A: 24 

E: 10 

 Valorar la figura de 

Gonzalo de Berceo y 

conocer sus Milagros 

de Nuestra Señora 

(CL, AA, CEC) 

 Analiza la estructura y la finalidad 

de los Milagros de Nuestra Señora 

de Gonzalo de Berceo (CL, AA, 

CEC) 

A: 20, 21 

 Valorar y analizar la 

obra de Juan Ruiz, 

arcipreste de Hita, 

Libro de buen amor 

(CL, AA; CEC) 

 Analiza la estructura y la finalidad 

del Libro de buen amor de Juan 

Ruiz, arcipreste de Hita, y aprecia 

su valor literario (CL, AA, CEC) 

A: 27 

 Analizar y 

valorar los 

textos 

perteneciente

s a la poesía 

narrativa 

medieval (CL, 

AA; SIEE; 

CEC) 

 Analiza desde el 

punto de vista formal 

y conceptual textos 

pertenecientes a las 

diferentes 

manifestaciones de la 

poesía narrativa 

medieval (CL, AA, 

SIEE, CEC) 

A: 2-8, 16, 20, 22, 23, 

28, 29, 31-34 

CT: 3-8, 10, 11 

E: 2-7 

 Valora la riqueza 

cultural de dichos 

textos (CL, AA, SIEE, 

CEC) 

A: 2-8, 16, 20, 22, 23, 

28, 29, 31-34 

CT: 3-8, 10, 11 

E: 2-7 

 Aprecia el 

valor de la 

lectura de 

textos (CSC; 

CEC) 

 Aprecia el valor de la 

lectura de textos 

(CSC, CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 16. LA PROSA Y EL TEATRO MEDIEVALES. LA CELESTINA 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 16 tiene como objeto de estudio la prosa y el teatro medievales, encuadrados en un 

contexto histórico, social, cultural y lingüístico que ya fue estudiado en la UNIDAD 14. El análisis 

de estos géneros guarda relación con el tratamiento de otros géneros de la misma etapa histórica 

(la lírica y la poesía narrativa, analizadas respectivamente en las UNIDADES 14 y 15), para que el 

alumno pueda reconocer y valorar las diferentes manifestaciones de la literatura peninsular 

durante la Edad Media.  

La exposición de contenidos contempla los orígenes y principales testimonios de la prosa y el 

teatro medievales. En la primera parte de la unidad, se fija la atención en la prosa castellana, y se 

hace referencia a la obra de Alfonso X el Sabio; se analizan las principales colecciones de 

apólogos; se estudia la obra de Don Juan Manuel El conde Lucanor; y se realiza un repaso de la 

prosa de ficción, con hincapié en la novela de caballerías y en la novela sentimental. Por su parte, 

las últimas páginas de la unidad centran la atención en el teatro medieval, y se lleva a cabo un 

profundo análisis de su obra más representativa: La Celestina. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras medievales, y a la producción de textos de carácter académico, que 
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culminan en la formalización del comentario de un fragmento de La Celestina (obra de la que se 

ofrece una completa guía de lectura). 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 16 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

13. Comprender y extraer información, e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

14. Planificar y llevar a cabo reseñas acerca de 

textos relacionados con la literatura 

medieval, documentándose a partir de 

fuentes escritas y digitales, y aportando un 

juicio personal. 

15. Conocer las manifestaciones más 

significativas de la prosa y el teatro 

medievales y la evolución de ambos 

géneros a lo largo de este periodo. 

16. Analizar fragmentos de la prosa y el teatro 

medievales, identificando sus 

características temáticas y formales más 

relevantes. 

17. Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la prosa y el teatro 

medievales peninsulares identificando el 

género y el subgénero de un texto dado. 

18. Interpretar con criterio propio textos en 

prosa y teatrales producidos en la Edad 

Media, reconociendo los elementos 

temáticos y formales que los relacionan con 

su contexto histórico, artístico y cultural de 

producción. 

 

 

Atención a la diversidad 
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La UNIDAD 16 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital, que permiten una aproximación a la literatura y al contexto de la época desde 

perspectivas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los 

temas tratados. La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los 

diferentes ritmos de aprendizaje, para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato 

imprimible y multimedia: 

3.       El refuerzo y la ampliación se han centrado, básicamente, en el análisis de fragmentos 

de la  prosa y el teatro medievales de los principales autores y subgéneros estudiados en 

la unidad. 

4.       Los documentos digitales, audios y enlaces a vídeo permiten aumentar los 

conocimientos acerca del contexto literario de la Edad Media, ofreciendo una variedad de 

temáticas que permiten profundizar en el desarrollo del teatro y de la prosa a lo largo de 

dicha época. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la prosa y el teatro 

medievales. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 16 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito académico 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria. 

(CL, AA, CEC) 

◦ Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 6, 15, 17, 18, 21, 

25 

CT: 1 

◦ Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

AD: 1-3 

A: 1, 6, 15, 17, 18, 21, 

25 

CT: 1 
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orales (CL, AA) 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales. 

 Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

◦ Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 2, 6, 15, 17, 18, 

19, 21, 25 

CT: 1 

E: 1, 2 

 Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

prosa y el 

teatro 

medievales 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

(CL, AA, CEC) 

◦ Redacta respuestas, 

comentarios de texto y 

trabajos de 

investigación sobre la 

literatura y la cultura 

medievales con rigor, 

claridad y corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas y 

discursivas de cada 

tipo de texto. (CL, AA, 

CEC) 

A: 5, 14 

CT: 11 

TF 

E: 10 

 Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC. (CL, 

AA,CD) 

◦ Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando fuentes 

diversas, consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas. (AA,CD) 

A: 8, 24 

TF 

 ◦ Utiliza la TIC para la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos. (CL, 

A: 8, 24 

TF 
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AA,CD) 

Conocimiento de la lengua  

Estudio cronológico 

de las obras más 

representativas de 

la prosa y el teatro 

medievales: 

3. Los 

orígenes de 

la prosa 

castellana 

4. La obra en 

prosa de 

Alfonso X el 

Sabio 

5. Las colecciones de 

apólogos 

medievales. Calila e 

Dimna y Sendébar 

6. Don Juan Manuel. 

El conde Lucanor 

7. La prosa de 

ficción: la 

novelade 

caballerías y  

la novela 

sentimental 

8. Orígenes y 

desarrollo 

del teatro 

medieval 

9. Fernando de Rojas. 

La Celestina 

Análisis e 

interpretación crítica 

de fragmentos de 

obras medievales 

de la prosa y el 

teatro 

 Analizar 

fragmentos de 

obras 

completas de 

la prosa y el 

teatro 

medievales, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

subgénero y 

la obra a la 

que pertenece 

(CL, CEC) 

◦ Analiza rasgos 

formales, temáticos y 

contextuales de la 

prosa y el teatro 

medievales en textos 

representativos (CL, 

CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

CT: 5-9  

E: 2-9 

◦ Adscribe 

razonadamente textos 

dados a las distintas 

manifestaciones y 

subgéneros de la prosa 

y el teatro medievales 

(CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

CT: 5-9  

E: 2-9 

◦ Analiza los temas y la estructura de 

fragmentos de El conde Lucanor, de 

Amadís de Gaula, de Cárcel de amor 

y de La Celestina (CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

CT: 5-9  

E: 2-9 

 Interpretar 

críticamente 

obras de la 

prosa y el 

teatro 

medievales, 

relacionándola

s con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

◦ Realiza el comentario 

de textos de la prosa y 

el teatro medievales 

atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y 

contextuales. (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 5, 9, 10, 28 

 Planificar y 

elaborar 

reseñas sobre 

◦ Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas impresas 

TF 
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textos 

vinculados 

con una obra 

de teatro 

medieval, 

contrastando 

fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal (CL, 

CD, AA, CEC) 

y digitales sobre una 

obra y sintetiza los 

resultados (CD, AA) 

 

◦ Prepara un esquema 

de la estructura del 

trabajo diferenciando la 

información textual de 

las imágenes o 

elementos multimedia 

(CD, AA) 

TF 

◦ Elabora y presenta el 

trabajo respetando los  

requerimientos 

formales, atendiendo al 

proceso de revisión y 

mejorando sus propias 

producciones (CL, CD, 

AA, CEC) 

TF 

 Valorar la 

figura de 

Fernando de 

Rojas y 

conocer y 

analizar su 

principal obra, 

La Celestina 

(CL, AA, CEC) 

◦ Analiza la estructura y la finalidad de 

La Celestina, y aprecia su valor 

literario (CL, AA, CEC) 

A: 15-19, 21-24, 25-28 

CT: 1-5, 10, 11 

TF 

E: 2-9 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 UNIDAD 17. LA LÍRICA RENACENTISTA 

Metodología didáctica 

Con la UNIDAD 17 se inicia el estudio de la literatura renacentista. Dedicada al género lírico, 

ofrece un análisis de los principales rasgos y conceptos que caracterizan el Renacimiento, así 

como del contexto político, social, cultural y religioso en el que este movimiento se desarrolla en la 

península, y que servirá de marco para el tratamiento de otros géneros de la misma etapa 

histórica (UNIDAD 18, «La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes»). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de las diferentes 

manifestaciones de la lírica renacentista. Tras exponer los rasgos del petrarquismo, centra la 
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atención en la figura de Garcilaso de la Vega y se analiza su obra poética más relevante. 

Posteriormente, se hace referencia a las principales tendencias líricas de la segunda mitad del 

siglo XVI, haciendo especial hincapié en los poetas Fernando de Herrera, fray Luis de León y san 

Juan de la Cruz. Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la 

lectura, análisis e interpretación de las obras renacentistas, y a la producción de textos de carácter 

académico que culminan en la formalización del comentario de un soneto de Garcilaso y en la 

elaboración de un texto argumentativo sobre El canon de belleza en la sociedad actual. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 17 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Planificar y elaborar textos argumentativos 

de carácter académico sobre un tema de 

actualidad, documentándose a partir de 

fuentes impresas y digitales, aportando un 

juicio personal y argumentando con rigor. 

 Relacionar los principales rasgos y 

conceptos del Renacimiento, así como el 

contexto histórico, social, cultural y religioso 

de este periodo, con las diferentes 

manifestaciones de la lírica renacentista. 

 Conocer las manifestaciones más 

significativas de la lírica renacentista y la 

evolución del género a lo largo de este 

periodo. 

 Analizar poemas completos y fragmentos 

de la lírica renacentista, identificando sus 

características temáticas y formales más 

relevantes. 

 Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la lírica renacentista 

peninsular identificando el género y 

subgénero de un texto dado. 
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 Interpretar con criterio propio textos 

poéticos de carácter lírico producidos en el 

Renacimiento, reconociendo los elementos 

temáticos y formales que los relacionan con 

su contexto histórico, artístico y cultural de 

producción. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 17 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital (documentos de apoyo, vídeos, audios…), que permiten una aproximación a la 

lírica renacentista desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un 

enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje, para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridas: 

       El refuerzo se ha centrado, básicamente, en el análisis de textos de los principales 

testimonios de la lírica renacentista, a partir de textos de dos de los principales autores 

(Garcilaso de la Vega y san Juan de la Cruz). 

       Los documentos y actividades de ampliación permiten aumentar los conocimientos 

acerca del contexto literario de la época renacentista, haciendo especial hincapié en 

aquellas obras y autores más representativos, así como en textos que sirvieron como 

fuente de inspiración de estos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica renacentista. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 17 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 
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Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria. 

(CL, AA, CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 6, 11, 14, 15, 22, 

25 

CT: 1, 3 

 Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

A: 1, 6, 11, 14, 15, 22, 

25 

CT: 1, 3 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

 Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

 Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 3, 11, 14, 15, 17, 

19, 22, 25 

CT: 1, 3 

E: 1 

 Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

lírica 

renacentista 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

(CL, AA, CEC) 

 Redacta respuestas, 

comentarios de textos 

y trabajos de 

investigación sobre la 

literatura y la cultura 

renacentistas con 

rigor, claridad y 

corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

A: 10, 19 

CT: 9, 10 

TF 

E: 9, 10 



 

277 

y discursivas de cada 

tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

 Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC (CL, AA, 

CD) 

 Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando fuentes 

diversas, consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

 Utiliza las TIC para la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos (CL, 

AA, CD) 

TF 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la lírica 

renacentista: 

• Marco histórico, 

social, cultural y 

religioso del 

Renacimiento 

• El 

Renacimiento en 

España 

• El petrarquismo 

• Garcilaso de la 

Vega 

• La poesía de la 

segunda mitad 

del siglo xvi 

• Fernando de 

 Conocer los 

rasgos 

propios del 

contexto 

histórico, 

social, cultural 

y religioso, 

reconociendo 

en ellos las 

características 

de la lírica 

renacentista  

(CL, CSC, 

CEC) 

 Expone oralmente y 

por escrito las 

características 

principales del 

contexto histórico, 

social, cultural y 

religioso del 

Renacimiento (CL, 

CSC, CEC) 

A: 10, 16 

E: 2, 7, 8 

 Identifica en los textos 

analizados rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, 

cultural y religioso del 

Renacimiento (CL, 

CSC, CEC) 

A: 10, 16 

E: 2, 7, 8 

 Analizar 

fragmentos y 

obras de la 

lírica 

 Analiza rasgos 

formales, temáticos y 

contextuales de la 

lírica renacentista en 

A: 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 

16, 20, 21, 24, 25 

CT: 2, 4-8 

E: 3-5 
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Herrera 

• Fray Luis de 

León 

• San Juan de la 

Cruz 

Análisis e 

interpretación 

crítica de 

poemas y 

fragmentos de 

obras de la lírica 

renacentista 

 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos escritos 

sobre un tema 

de actualidad, 

poniéndolo en 

relación con la 

visión de la lírica 

renacentista 

renacentista, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

subgénero y 

la obra a la 

que pertenece 

(CL, CEC) 

textos representativos 

(CL, CEC) 

 Adscribe 

razonadamente textos 

dados a las distintas 

manifestaciones y 

subgéneros de la 

lírica renacentista 

(CL, CEC) 

A: 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 

16, 20, 21, 24, 25 

CT: 2, 4-8 

E: 3-5 

 Analiza los temas y la 

estructura de 

fragmentos y 

composiciones de 

Garcilaso de la Vega, 

fray Luis de León y 

san Juan de la Cruz 

(CL, CEC) 

A: 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 

16, 20, 21, 24, 25 

CT: 2, 4-8 

E: 3-5 

 Interpretar 

críticamente 

obras de la 

lírica 

renacentista, 

relacionándola

s con su 

contexto 

histórico, 

social, cultural 

y religioso 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

 Realiza el comentario 

de textos de la lírica 

renacentista 

atendiendo a 

aspectos temáticos, 

formales y 

contextuales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 

A: 5, 9, 13, 16, 17, 18, 

19, 23, 26, 27, 28, 29 

CT: 9, 10 

E: 6 

 Planificar y 

elaborar un 

trabajo escrito 

sobre un tema 

de actualidad, 

contrastando 

fuentes 

diversas, 

poniéndolo en 

relación con la 

visión 

 Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas 

impresas y digitales 

sobre el tema y 

sintetiza los 

resultados (CD, AA) 

A: 14, 20-26 

CT: 8 

ET: 7,8, 9 

 Prepara un esquema 

de la estructura del 

trabajo diferenciando 

A: 14, 20-26 

CT: 8 
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renacentista y 

aportando un 

juicio crítico 

personal (CL, 

CD, AA, CEC) 

la información textual 

de las imágenes o 

elementos multimedia 

(CD, AA) 

ET: 7,8, 9 

 Elabora y presenta el 

trabajo respetando los 

requerimientos 

formales de este tipo 

de escritos y 

atendiendo al proceso 

de revisión y mejora 

de sus propias 

producciones (CL, 

CD, AA, CEC) 

TF 

E: 10 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD 18. LA PROSA RENACENTISTA. LAZARILLO DE TORMES 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 18 tiene como objeto de estudio la prosa renacentista, encuadrada en un contexto 

histórico, social, cultural y religioso que ya fue estudiado en la UNIDAD 17. El análisis de este 

género guarda relación con el tratamiento de otros géneros de la misma etapa histórica (UNIDAD 

17, «La lírica renacentista»), de cara a que el alumno sea capaz de reconocer y valorar las 

diferentes manifestaciones de la literatura del Renacimiento. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla la variedad de la prosa renacentista y 

lleva a cabo una diferenciación entre la prosa no narrativa —de carácter didáctico— y la prosa 

narrativa —compuesta por un gran número de subgéneros—. Además, realiza un análisis de la 

obra más representativa de este género: el Lazarillo de Tormes. Tanto la selección de contenidos 

como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las obras 

renacentistas en prosa, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la 

formalización del comentario de un fragmento del Lazarillo y en la elaboración en grupo de un 

trabajo de investigación sobre la novela de aprendizaje en la Lengua castellana y literatura. 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 18 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Planificar y llevar a cabo en grupo textos 

escritos de carácter académico sobre el 

empleo de los recursos estilísticos en el 

ámbito social, documentándose a partir de 

fuentes escritas y digitales, aportando un 

juicio personal y argumentando con rigor. 

3. Conocer las manifestaciones más 

significativas de la prosa renacentista y la 

evolución del género a lo largo de este 

periodo. 

4. Analizar fragmentos de la prosa 

renacentista identificando sus 

características temáticas y formales más 

relevantes. 

5. Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la prosa renacentista 

peninsular identificando el género y 

subgénero de un texto dado. 

6. Interpretar con criterio propio textos en 

prosa producidos en el Renacimiento, 

reconociendo los elementos temáticos y 

formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 18 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital (documentos, vídeos, audios…), que permiten una aproximación a la literatura y 

el contexto de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con 

un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. 
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La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridos: 

       El refuerzo se ha centrado, básicamente, en el análisis de textos de los principales 

subgéneros renacentistas estudiados. 

       Los documentos, vídeos y actividades de ampliación permiten aumentar los 

conocimientos acerca del contexto literario de la prosa renacentista, haciendo especial 

hincapié en aquellas obras y autores más representativos, así como en textos de otras 

épocas con los que guardan relación. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la prosa renacentista. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 18 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 1 .  Sintetizar por 

escrito textos orales 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

accesoria. (CL, AA, 

CEC) 

 1.1 .  Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios 

y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 7, 11, 15, 18 

CT: 1 

 1.2 .  Escucha de forma activa, 

toma notas y plantea preguntas 

durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

A: 7, 11, 15, 18 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

 2 .  Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios, utilizando 

 2.1 .  Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas 

principales y secundarias (CL, AA, 

A: 1, 4, 7, 11, 12, 15, 18, 

23 

CT: 1, 3 

E: 1 



 

282 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

la lectura para la 

adquisición de 

conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

CEC) 

 3 .  Desarrollar por 

escrito temas de la prosa 

renacentista con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

 3.1 .  Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la literatura y la cultura renacentistas con rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

A: 9, 10 

E: 6, 7, 8, 9, 10 

 4 .  Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas fuentes 

y utilizando las TIC (CL, AA, CD) 

 4.1 .  Utiliza las TIC para 

documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, 

seleccionando, organizando y 

sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

 4.2 .  Utiliza las TIC para la 

elaboración y presentación de 

trabajos escritos (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la prosa 

renacentista: 

• La variedad de 

la prosa 

renacentista 

• La prosa no 

narrativa: 

misceláneas y 

diálogos 

• La prosa no 

narrativa: prosa 

celestinesca, 

novela de 

caballerías, 

novela morisca, 

 5 .  Analizar fragmentos 

de obras completas de la prosa 

renacentista, identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas con 

el contexto, el subgénero y la 

obra a la que pertenece (CL, 

CSC, CEC) 

 5.1 .  Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales de la prosa 

renacentista en textos 

representativos (CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 

16, 17, 19-22 

CT: 2-11 

E: 2-5 

 5.2 .  Adscribe razonadamente 

textos dados a las distintas 

manifestaciones y subgéneros de la 

prosa renacentista (CL, CEC) 

  

A: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 

16, 17, 19-22 

CT: 2-11 

E: 2-5 

 5.3 .  Analiza los rasgos formales, temáticos y 

estructurales de fragmentos del Lazarillo de Tormes (CL, 

CEC) 

A: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 

16, 17, 19-22 

CT: 2-11 

E: 2-5 

 6 .  Interpretar 

críticamente obras 

de la prosa 

 6.1 .  Realiza el comentario de 

textos de la prosa renacentista 

atendiendo a aspectos temáticos, 

A: 4, 9, 10, 17, 23 

CT: 12 
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novela pastoril y 

novela bizantina 

• Análisis del Lazarillo de 

Tormes 

renacentista, 

relacionando las 

ideas que 

manifiestan con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural 

(CL, AA, CSC, CEC) 

formales y contextuales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 7 .  Planificar y 

elaborar en grupo un 

trabajo escrito de 

investigación sobre 

el empleo de los 

recursos estilísticos 

en el ámbito social,  

planificando su 

realización y 

contrastando 

fuentes diversas 

(CL, CD, AA, CEC) 

 7.1 .  Busca información en 

diferentes fuentes bibliográficas 

impresas y digitales sobre una obra y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

 

TF 

 7.2 .  Prepara un esquema de la 

estructura del trabajo diferenciando 

la información textual de las 

imágenes o elementos multimedia 

(CD, AA) 

TF 

 7.3 .  Elabora y presenta el trabajo 

respetando los requerimientos 

formales de este tipo de escritos y 

atendiendo al proceso de revisión y 

mejora de sus propias producciones 

(CL, CD, AA, CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 UNIDAD 19. CERVANTES Y EL QUIJOTE 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 19 está destinada al estudio de la obra literaria de Miguel de Cervantes y, en especial, 

a una de las novelas fundamentales de la literatura española y universal: el Quijote. La producción 

literaria del escritor alcalaíno se sitúa a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, de modo que 

es preciso acudir a las unidades que preceden y suceden a esta para conocer el contexto histórico, 

social, cultural y religioso de sus obras. 

Tras exponer los acontecimientos más relevantes de la vida de Cervantes, se analizan las 

principales obras escritas por este autor en los diferentes géneros literarios. Como es de esperar, 

la atención se centra en su producción novelística, dentro de la cual destacan las Novelas 

ejemplares y el Quijote. La primera de ellas es una colección de doce narraciones breves que 

pueden ser organizadas en dos grupos: las novelas idealistas y las novelas con elementos 
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picarescos. Por su parte, el Quijote constituye el máximo logro de la narrativa de Cervantes, de 

forma que merece un análisis más profundo. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orientan a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras de Cervantes y, especialmente, del Quijote. Asimismo, se persigue 

trabajar la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del 

comentario de un fragmento del Quijote y en la realización de una exposición oral sobre algún 

tema o motivo de la obra maestra de Cervantes, para la cual el alumno podrá valerse de una 

presentación digital. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 19 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

12. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

13. Planificar y llevar a cabo una exposición 

oral acerca de un tema de una obra literaria 

con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

14. Conocer los datos más significativos de la 

vida de Cervantes. 

15. Conocer la obra narrativa de Cervantes y 

explicar los rasgos temáticos y formales del 

Quijote. 

16. Analizar e interpretar con criterio propio 

fragmentos de la obra novelística de 

Cervantes, reconociendo los elementos 

temáticos y formales que los relacionan con 

su contexto histórico, artístico y cultural de 

producción. 

17. Valorar la importancia del Quijote en el 

desarrollo del género narrativo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La UNIDAD 19 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato impreso y 

digital (actividades de refuerzo y ampliación, textos de apoyo, documentos, vídeos, audios…), que 

permiten una aproximación a la obra literaria de Cervantes desde perspectivas variadas, que 

combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. 

Respecto a las actividades de refuerzo y ampliación, y a los textos de apoyo, pretenden facilitar al 

docente la selección de fragmentos literarios que considere más oportuna —ya sea por su nivel de 

dificultad o por su carácter representativo dentro de la obra cervantina— para el nivel de 

conocimientos y las inquietudes del alumnado. 

TEMPORALIZACIÓN 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 19 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y producción 

de textos orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito textos 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 5, 8, 11 

CT: 1 

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

A: 5, 8, 11 

CT: 1 

2. Exponer oralmente con 

fluidez un tema de una obra 

de la historia literaria (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1 Realiza una exposición oral sobre un tema de una 

obra literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 5 

TF 

2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa (CL, AA) 

AD: 5 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización 

y producción de textos 

argumentativos escritos del 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la lectura 

para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 5, 8, 11, 14 

CT: 1, 2 

E: 1, 2 
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ámbito académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

4. Desarrollar por escrito temas 

de la narrativa cervantina con 

rigor, claridad y corrección 

(CL, AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 

producción novelística cervantina con rigor, claridad y 

corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

A: 7, 13 

CT: 11, 12 

E: 8-10 

5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 

diversas, consultando, seleccionando, organizando y 

sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 

A: 10 

TF 

5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 

trabajos (CL, AA, CD) 

A: 10 

TF 

Educación literaria  

Estudio de las obras más 
representativas de la 
producción de Cervantes: 

 

• Vida de Cervantes 

 

• Obra literaria cervantina 

 

• Novelas ejemplares 

 

• Análisis del Quijote 

 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 

cervantina 

6. Conocer los datos más 

relevantes de la vida de 

Cervantes (CL, CEC) 

6.1 Conoce los datos más relevantes de la vida de 

Cervantes (CL, CEC) 

E: 3 

7. Conocer la obra narrativa de 

Cervantes y explicar los rasgos 

temáticos y formales del 

Quijote (CL, CEC) 

7.1 Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC) A: 13, 16 

CT: 3, 5, 11 

E: 5, 6, 8, 9, 10 

7.2 Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote (CL, 

CEC) 

A: 13, 16 

CT: 3, 5, 11 

E: 5, 6, 8, 9, 10 

8. Analizar fragmentos de la 

producción novelística 

cervantina, identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el subgénero y 

la obra a la que pertenece (CL, 

CEC) 

8.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de 

la narrativa cervantina en textos representativos (CL, 

CEC) 

 

A: 2, 3, 

CT: 3, 4, 5 

E: 4, 5, 7 

8.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 

obras de Cervantes (CL, CEC) 

A: 2, 3, 

CT: 3, 4, 5 

E: 4, 5, 7 

8.3 Analiza los rasgos formales, temáticos y 

estructurales de fragmentos del Quijote (CL, CEC) 

A: 2, 3, 

CT: 3, 4, 5 

E: 4, 5, 7 

9. Interpretar críticamente obras 

de la producción cervantina, 

relacionando las ideas que 

manifiestan con su contexto 

histórico, artístico y cultural 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9.1 Realiza el comentario de textos de la narrativa 

cervantina, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15-20 

CT: 3, 5, 6-10, 12 

10. Planificar y elaborar un trabajo 

de investigación sobre un tema 

del Quijote,  exponiéndolo de 

forma oral y ayudándose de 

una presentación digital (CL, 

CD, AA, CEC) 

10.1 Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre una obra y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

A: 10 

TF 

E: 9, 10 

10.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 

diferenciando la información textual de las imágenes 

o elementos multimedia (CD, AA) 

A: 10 

TF 

E: 9, 10 
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10.3 Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una 

presentación digital (CL, CD, AA, CEC) 

A: 10 

TF 

E: 9, 10 

 AD: ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO A: ACTIVIDADES T: COMENTARIO DE TEXTO TF: TAREA FINAL E: EVALUACIÓN 

 
 

 

 UNIDAD 20. LA LÍRICA Y LA PROSA BARROCAS 

Metodología didáctica 

Con la UNIDAD 20 se inicia el estudio de la literatura barroca. Dedicada al género lírico y a la 

prosa, ofrece un análisis de las principales características del Barroco, así como del contexto 

político, social, cultural y religioso en el que este movimiento se desarrolla en España, el cual 

servirá de marco para el tratamiento de otro género de esta misma etapa histórica (UNIDAD 21). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los diferentes testimonios 

de la lírica y la prosa barrocas. Tras exponer los aspectos temáticos y formales que caracterizan al 

género lírico en esta etapa, la atención se centra en las figuras de Luis de Góngora y Francisco de 

Quevedo, de los que se analiza su obra poética más relevante y los rasgos más significativos de 

su producción lírica. Posteriormente, se hace referencia a la prosa barroca, exponiendo las 

características esenciales de sus principales manifestaciones. Por último, se lleva a cabo un 

análisis de Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y de El Buscón, de Quevedo, así como de 

las obras más importantes de Baltasar Gracián. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras líricas y en prosa barrocas, y a la producción de textos de carácter 

académico que culminan en la formalización del comentario de un romance de Góngora y en la 

realización de una exposición oral en grupos sobre un personaje de la mitología grecolatina, con el 

apoyo de una presentación en la que se apliquen las TIC. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 20 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

m) Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

n) Planificar y llevar a cabo una exposición 

oral en grupos acerca de un tema propio de 

la etapa barroca con la ayuda de las nuevas 

tecnologías. 

o) Conocer las manifestaciones más 

significativas de la lírica y la prosa barrocas 

y la evolución de los géneros a lo largo de 

este periodo. 

p) Analizar fragmentos de la lírica y la prosa 

barrocas identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

q) Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la lírica y la prosa 

barrocas identificando el género y 

subgénero de un texto dado. 

r) Interpretar con criterio propio textos líricos y 

en prosa producidos en el Barroco, 

reconociendo los elementos temáticos y 

formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 

 

 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 20 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital (actividades de refuerzo y ampliación, textos de apoyo, documentos, vídeos, 

audios…). En esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento desde lo pictórico a la 

producción del barroco, que se atiende a través de galerías de imágenes que permitirán al alumno 

conocer el estilo y a los artistas más significativos del periodo. 

Desde esta perspectiva, se logra una aproximación —que también es lúdica e intuitiva— tanto al 

contexto histórico como a la cultura y literatura barroca desde perspectivas variadas, que 

combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de las obras y de los 

autores tratados, adecuada al nivel de conocimientos y las inquietudes del alumnado. 

Temporalización 
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Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la lírica y la prosa barrocas. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 20 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

10. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-2 

A: 6, 11, 15, 20, 24, 27 

CT: 1, 2 

2. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-2 

A: 6, 11, 15, 20, 24, 27 

CT: 1, 2 

11. Exponer 

oralmente con 

fluidez un 

tema de una 

obra de la 

historia 

literaria (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

1. Realiza una exposición 

oral sobre un tema de 

una obra literaria (CL, 

AA, CSC, CEC) 

AD: 3 

TF 

2. Se expresa oralmente 

con fluidez y claridad, 

ajustándose a las 

condiciones de la 

situación comunicativa 

(CL, AA) 

AD: 3 

TF 

Comunicación escrita 
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Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales. 

12. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 6, 11, 15, 24, 27, 

31, 34, 37 

CT: 1, 2 

E: 1, 2 

13. Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

lírica y la 

prosa 

barrocas con 

rigor, claridad 

y corrección 

(CL, AA, CEC) 

1. Redacta respuestas y 

comentarios de textos 

sobre la literatura y la 

cultura barrocas con 

rigor, claridad y 

corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

y discursivas de cada 

tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

A: 19 

CT: 7, 8 

E: 9, 10 

14. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes y 

utilizando las 

TIC (CL, AA, 

CD) 

1. Utiliza las TIC para 

documentarse 

consultando fuentes 

diversas, consultando, 

seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

2. Utiliza las TIC para la 

elaboración y 

presentación de 

trabajos escritos (CL, 

AA, CD) 

TF 

Educación literaria  

El Barroco 

 

15. Conocer los 

rasgos 

propios del 

1. Expone oralmente y 

por escrito las 

características 

A: 2, 3, 7, 19, 22, 25, 

29, 30, 32, 33, 36, 38, 

41 
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La lírica barroca: 

4. Luis de 

Góngora 

5. Francisco de 

Quevedo 

 

La prosa barroca: 

 Guzmán de 

Alfarache 

 El Buscón 

 

Baltasar Gracián  

 

Análisis e 

interpretación crítica 

de fragmentos de 

obras de la narrativa 

cervantina 

contexto 

histórico, 

social, cultural 

y religioso, 

reconociendo 

en ellos las 

características 

de la lírica y la 

prosa 

barrocas (CL, 

CSC, CEC) 

principales del contexto 

histórico, social, 

cultural y religioso del 

Barroco (CL, CSC, 

CEC) 

CT: 7, 8 

E: 5, 7 

2. Identifica en los textos 

analizados rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, 

cultural y religioso del 

Barroco (CL, CSC, 

CEC) 

A: 2, 3, 7, 19, 22, 25, 

29, 30, 32, 33, 36, 38, 

41 

CT: 7, 8 

E: 5, 7 

16. Analizar 

fragmentos y 

obras de la 

lírica y la 

prosa 

barrocas, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

subgénero y 

la obra a la 

que 

pertenecen 

(CL, CEC) 

1. Analiza rasgos 

formales, temáticos y 

contextuales de la lírica 

y la prosa barrocas en 

textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 

14, 15 , 20, 21,22, 23, 

26, 27, 28, 35, 39, 42 

CT: 3-6 

E: 3, 4, 8 

2. Adscribe 

razonadamente textos 

dados a las distintas 

manifestaciones y 

subgéneros de la lírica 

y la prosa barrocas 

(CL, CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 

14, 15 , 20, 21,22, 23, 

26, 27, 28, 35, 39, 42 

CT: 3-6 

E: 3, 4, 8 

3. Analiza los temas y la 

estructura de 

fragmentos y 

composiciones de Luis 

de Góngora, Francisco 

de Quevedo, Mateo 

Alemán y Baltasar 

Gracián (CL, CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 

14, 15 , 20, 21,22, 23, 

26, 27, 28, 35, 39, 42 

CT: 3-6 

E: 3, 4, 8 

17. Interpretar 

críticamente 

obras de la 

lírica y la 

prosa 

barrocas, 

relacionando 

1. Realiza el comentario 

de textos de la lírica y 

la prosa barrocas 

atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y 

contextuales (CL, AA, 

A: 6, 9, 14, 16, 17, 18, 

24, 29, 32, 33, 34, 40 

E: 6 
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las ideas que 

manifiestan 

con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

CSC, CEC) 

 

18. Planificar y 

elaborar un 

trabajo de 

investigación 

en grupos 

sobre un 

personaje de 

la mitología 

grecolatina, 

exponiéndolo 

de forma oral 

y ayudándose 

de una 

presentación 

digital (CL, 

CD, AA, CEC) 

1. Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas impresas 

y digitales sobre un 

tema y sintetiza los 

resultados (CD, AA) 

TF 

2. Prepara un esquema 

de la estructura del 

trabajo diferenciando la 

información textual de 

las imágenes o 

elementos multimedia 

(CD, AA) 

TF 

3. Elabora y expone el 

trabajo en grupo con la 

ayuda de una 

presentación 

PowerPoint (CL, CD, 

AA, CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 UNIDAD 21. EL TEATRO BARROCO 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 21 tiene como objeto de estudio el teatro barroco, encuadrado en un contexto político, 

social, cultural y religioso que ya fue estudiado en la UNIDAD 20. El análisis de este género 

guarda relación con el tratamiento de otros géneros de la misma etapa histórica (UNIDAD 20, «La 

lírica y la prosa barrocas»), de cara a que el alumno sea capaz de reconocer y valorar las 

diferentes manifestaciones de la literatura del Barroco. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los distintos testimonios 

del teatro barroco. Tras realizar un repaso del tipo de dramaturgia llevado a cabo en el siglo XVI, 

así como de los autores y obras más representativos de dicho periodo, se lleva a cabo una 



 

293 

descripción de los locales destinados en el Barroco a las representaciones teatrales, denominados 

corrales de comedias. A continuación, se explican las principales características, temas y 

personajes del teatro barroco, que se ajusta a la fórmula consolidada por Lope de Vega, la 

llamada comedia nueva. Por último, la atención se centra en los tres principales dramaturgos del 

Barroco español: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de fragmentos pertenecientes a las obras dramáticas barrocas, y a la producción de 

textos de carácter académico que culminan en la formalización del comentario de un pasaje de 

Fuenteovejuna, del dramaturgo Lope de Vega, y en la realización de un análisis comparativo del 

«mito de don Juan» en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y Don Juan, de Molière. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 21 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación en grupo acerca de un motivo 

propio de la literatura barroca. 

3. Conocer los lugares de representación de 

las obras teatrales barrocas. 

4. Conocer las manifestaciones más 

significativas del teatro barroco y la 

evolución del género a lo largo de este 

periodo. 

5. Analizar fragmentos de obras dramáticas 

barrocas identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes. 

6. Interpretar con criterio propio textos 

teatrales producidos en el Barroco, 

reconociendo los elementos temáticos y 

formales que los relacionan con su contexto 

histórico, artístico y cultural de producción. 
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Atención a la diversidad 

La UNIDAD 21 ofrece una completa gama de materiales audiovisuales y multimedia que permiten 

una percepción más dinámica, plástica y visual de los contenidos principales, y un tratamiento de 

estos desde diferentes perspectivas en respuesta a la diversidad de intereses del aula. 

Dada amplitud de la producción teatral del periodo barroco, y la dificultad formal, de ideas y de 

lenguaje de su producción, se han seleccionado fragmentos de películas, representaciones 

teatrales y locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de las piezas analizadas desde una 

perspectiva más lúdica. Las actividades de refuerzo y la ampliación sobre los autores y las obras 

analizadas permiten, además, adecuar textos y actividades al ritmo de aprendizaje y gustos del 

alumno. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio del teatro barroco. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 21 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

1. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 4, 6, 12, 14, 18, 22 

CT: 1 

2. Escucha de forma activa, 

toma notas y plantea 

preguntas durante la 

audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 4, 6, 12, 14, 18, 22 

CT: 1 



 

295 

2. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

1. Realiza una exposición 

oral sobre un tema propio 

de la etapa barroca (CL, 

AA, CSC, CEC) 

TF 

2. Se expresa oralmente 

con fluidez y claridad, 

ajustándose a las 

condiciones de la 

situación comunicativa 

(CL, AA) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

3. Utilizar la 

lectura de 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios 

para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas principales 

y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 

22 

CT: 1, 2 

E: 1, 3 

4. Desarrollar 

por escrito 

temas del 

teatro barroco 

con rigor, 

claridad y 

corrección 

(CL, AA, CEC) 

1. Redacta respuestas y 

comentarios de textos 

sobre la literatura y la 

cultura barrocas 

ajustándose a las 

condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo 

de texto (CL, AA, CEC) 

E: 8, 9, 10 

5. Realizar 

trabajos de 

investigación 

obteniendo 

información 

de distintas 

fuentes (CL, 

1. Elabora trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes (CL, AA, CD) 

TF 
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AA, CD) 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

del teatro 

barroco: 

• El teatro antes 

del Barroco 

• Los corrales de 

comedias 

• La comedia 

nueva 

• Lope de Vega 

• Tirso de Molina 

• Calderón de la 

Barca 

• Análisis e 

interpretación 

crítica de 

fragmentos de 

obras dramáticas 

barrocas 

6. Conocer las 

principales 

características 

del teatro 

barroco, así 

como sus 

autores y 

obras más 

relevantes 

(CL, CEC) 

1. Reconoce las principales características 

del teatro cultivado en el siglo XVI (CL, 

CEC) 

A: 4,18, 22 

CT: 10, 11 

E: 6, 7 

2. Conoce los autores y 

obras más relevantes de 

dicho género y periodo 

(CL, CEC) 

A: 4,18, 22 

CT: 10, 11 

E: 6, 7 

7. Conocer los 

lugares de 

representació

n de las obras 

teatrales 

barrocas (CL, 

CEC) 

1. Conoce el contexto de 

producción y 

escenificación de las 

obras teatrales barrocas 

(CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 10 

2. Identifica los elementos 

de los corrales de 

comedias (CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 10 

8. Reconocer las 

características

, los temas y 

los personajes 

de la comedia 

nueva (CL, 

CEC) 

1. Reconoce las 

características, los temas 

y los personajes de la 

comedia nueva (CL, 

CEC) 

 

A: 8, 9 

CT: 3, 4, 11, 12 

E: 9 

9. Analizar 

fragmentos de 

obras 

dramáticas 

barrocas, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

1. Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales 

del teatro barroco en 

textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 21, 24, 25 

CT: 5, 6, 7, 8, 9 

E: 2, 4, 5 

2. Adscribe razonadamente 

textos dados a las 

distintas manifestaciones 

A: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 21, 24, 25 

CT: 5, 6, 7, 8, 9 
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formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

subgénero y 

la obra a la 

que 

pertenecen 

(CL, CEC) 

y subgéneros del teatro 

barroco (CL, CEC) 

E: 2, 4, 5 

3. Analiza los temas y la 

estructura de fragmentos 

de obras de Lope de 

Vega, Tirso de Molina y 

Calderón de la Barca 

(CL, CEC) 

A: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 21, 24, 25 

CT: 5, 6, 7, 8, 9 

E: 2, 4, 5 

10. Interpretar 

críticamente 

obras del 

teatro barroco, 

relacionándola

s con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

1. Realiza el comentario de 

textos del teatro barroco 

atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y 

contextuales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 20, 23 

11. Planificar y 

elaborar un 

trabajo de 

investigación 

en grupo 

acerca de un 

motivo de la 

literatura 

barroca (CL, 

CD, AA, CEC) 

1. Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y 

digitales sobre un tema y 

sintetiza los resultados 

(CD, AA) 

TF 

2. Elabora y redacta el 

trabajo con rigor, claridad 

y corrección (CL, AA, 

CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 UNIDAD 22. LA LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 22 está dedicada al estudio de la literatura de la Ilustración. Aunque lleva a cabo un 

repaso de los diferentes géneros cultivados en esta etapa, centra su atención en el ensayo, el tipo 

de género preferido por los ilustrados. Además, ofrece un análisis de las características más 

significativas de la Ilustración, así como de las principales corrientes artísticas del siglo XVIII. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los diferentes testimonios 

del ensayo, el teatro, la poesía y la novela ilustrados. Tras exponer los rasgos fundamentales del 
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pensamiento de esta época, se explica el desarrollo de la Ilustración en España y se analizan las 

diversas actitudes estéticas que coexisten en la literatura española del siglo XVIII. En lo que atañe 

a los géneros literarios cultivados, la atención se fija, en primer lugar, en el ensayo, haciendo 

especial hincapié en las figuras de Feijoo, Jovellanos y Cadalso; posteriormente, en el teatro, 

donde destaca la obra dramática de Moratín; y, por último, en la poesía y la novela, los géneros 

más olvidados del siglo XVIII. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras literarias de la Ilustración, y a la producción de textos de carácter 

académico que culminan en la formalización del comentario de un fragmento ensayístico de Feijoo 

y en la elaboración de un texto argumentativo acerca del «progreso moral y material del ser 

humano». 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 22 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

1. Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

2. Planificar y elaborar textos argumentativos 

de carácter académico sobre un tema 

universal, documentándose a partir de 

fuentes impresas y digitales, aportando un 

juicio personal y argumentando con rigor. 

3. Conocer las características generales de la 

Ilustración, así como las principales 

corrientes artísticas del siglo XVIII. 

4. Conocer las manifestaciones más 

significativas de la literatura de la Ilustración 

y la evolución de los diferentes géneros a lo 

largo de este periodo. 

5. Analizar fragmentos de los distintos 

géneros literarios de la Ilustración, 

identificando sus características temáticas y 

formales más relevantes. 

6. Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la literatura ilustrada, 
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identificando el género y subgénero de un 

texto dado. 

7. Interpretar con criterio propio textos 

literarios producidos en el siglo XVIII, 

reconociendo los elementos temáticos y 

formales que los relacionan con el 

pensamiento ilustrado. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 22 ofrece de un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad 

de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, textos de apoyo, 

animaciones, mapas…) que permiten acceder a una amplia variedad de ejemplos de la literatura 

ilustrada, así como una aproximación al arte y al contexto del Siglo de las Luces desde 

perspectivas variadas, que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y 

sociológico de los temas tratados.  

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura de la Ilustración. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 22 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

1. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 7, 13, 16, 17 

CT: 1 



 

300 

textos orales del 

ámbito 

académico 

la información 

relevante de 

la accesoria 

(CL, AA, CEC) 

2. Escucha de forma activa, 

toma notas y plantea 

preguntas durante la 

audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

A: 7, 13, 16, 17 

CT: 1 

2. Extraer 

información 

de textos 

orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa 

y el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

1. Reconoce la intención 

comunicativa y el tema 

de textos orales y 

audiovisuales  (CL, AA) 

A: 16, 17 

CT: 2 

2. Valora de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 16, 17 

CT: 2 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

3. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y esquematiza 

el contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas principales 

y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 7, 13, 16, 17, 20, 21 

CT: 1, 2 

E: 1, 2 

4. Desarrollar 

por escrito 

temas de la 

literatura de la 

Ilustración con 

rigor, claridad 

y corrección 

(CL, AA, CEC) 

1. Redacta respuestas y 

comentarios de textos 

sobre la literatura y el 

pensamiento ilustrados 

con rigor, claridad y 

corrección, ajustándose a 

las condiciones temáticas 

y discursivas de cada tipo 

de texto (CL, AA, CEC) 

CT: 8, 10 

E: 6, 7, 8, 9, 10 
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5. Producir 

textos 

argumentativo

s obteniendo 

información 

de fuentes 

impresas y 

digitales (CL, 

AA, CD) 

1. Elabora textos 

argumentativos escritos 

del ámbito académico, 

consultando fuentes 

diversas y seleccionando, 

organizando y 

sintetizando la 

información mediante 

fichas (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la literatura de 

la Ilustración: 

• Características 

generales de la 

Ilustración 

• La Ilustración 

en España 

• La literatura del 

siglo xviii 

• El ensayo 

ilustrado 

• José Cadalso 

• El teatro del 

siglo xviii 

• La poesía del 

siglo xviii 

• La novela del 

siglo xviii 

 

Análisis e 

interpretación 

crítica de 

fragmentos de 

obras de la prosa 

6. Conocer las 

características 

generales de la 

Ilustración, así como 

las principales 

corrientes artísticas del 

siglo XVIII (CL, CEC) 

1. Conoce las 

características generales 

de la Ilustración (CL, 

CEC) 

A: 4, 5, 6, 7, 11 

CT: 8, 10 

2. Reconoce las principales corrientes 

artísticas del siglo XVIII (CL, CEC) 

A: 4, 5, 6, 7, 11 

CT: 8, 10 

7. Analizar 

fragmentos y 

obras de la 

literatura de la 

Ilustración, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

género y la 

obra a la que 

pertenecen 

(CL, CEC) 

1. Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales 

de la literatura ilustrada 

en textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 

14, 18, 19, 23 

CT: 3-7 

E: 3, 4, 5 

2. Adscribe razonadamente 

textos a las 

manifestaciones y 

géneros de la literatura 

de la Ilustración (CL, 

CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 

14, 18, 19, 23 

CT: 3-7 

E: 3, 4, 5 

3. Analiza los rasgos 

temáticos y formales de 

la obra de Feijoo, 

Jovellanos, Cadalso y 

Moratín (CL, CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 

14, 18, 19, 23 

CT: 3-7 

E: 3, 4, 5 

8. Interpretar 

críticamente 

obras de la 

literatura 

1. Realiza el comentario de 

textos de la literatura 

ilustrada, atendiendo a 

aspectos temáticos, 

A: 2, 10, 11, 15, 16, 22 

CT: 8, 9, 10 
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ilustrada ilustrada, 

relacionándola

s con la 

cosmovisión 

de la etapa en 

la que se 

desarrollan 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

formales y contextuales 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

9. Planificar y 

elaborar un 

texto 

argumentativo 

sobre un tema 

propio de la 

literatura 

ilustrada, 

contrastando 

fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio personal 

(CL, CD, AA, 

CEC) 

1. Busca información en 

diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y 

digitales sobre un tema y 

sintetiza los resultados 

(CD, AA) 

A: 2 

2. Prepara un esquema de 

la estructura del texto 

(AA) 

A: 2 

3. Redacta el texto con 

rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

A: 2 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 UNIDAD 23. LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 23 está destinada al estudio de la literatura del Romanticismo. Además de ofrecer un 

análisis del contexto histórico y cultural en el que este movimiento se desarrolla y un repaso de 

sus características más relevantes, esta unidad lleva a cabo un estudio de los géneros cultivados 

en este periodo, con hincapié en los autores y obras más representativos. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el análisis de los diferentes testimonios 

de la poesía, el teatro y la prosa del Romanticismo. Tras presentar el contexto en el que tiene 

lugar este movimiento en España y en el resto de Europa y exponer los rasgos fundamentales de 

la mentalidad de la época, la atención se centra en la poesía romántica y en las figuras de José de 

Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Posteriormente, el estudio se focaliza 

en el género teatral, concediendo especial importancia a las obras Don Álvaro y la fuerza del sino, 

y Don Juan Tenorio. Finalmente, la unidad dedica sus últimas páginas a la prosa romántica, cuyas 

principales manifestaciones son la novela histórica, la narrativa fantástica y el artículo periodístico, 

subgénero este último en el que destaca el nombre de Mariano José de Larra.  
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Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras literarias del Romanticismo, y a la producción de textos de carácter 

académico que culminan en la formalización del comentario de una rima de Bécquer y en la 

organización de un recital de poesía a partir de las Rimas de este autor. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 23 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Comprender y extraer información e 

interpretar textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor, 

discriminando la información relevante e 

identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Recitar en público textos poéticos 

representativos de la literatura romántica, 

utilizando como apoyo el material que se 

considere oportuno. 

 Conocer el contexto histórico y cultural en el 

que se desarrolla el Romanticismo, así 

como las características generales de este 

movimiento. 

 Conocer las manifestaciones más 

significativas de la literatura romántica y la 

evolución de los diferentes géneros a lo 

largo de este periodo. 

 Analizar fragmentos de los distintos 

géneros literarios del Romanticismo, 

identificando sus características temáticas y 

formales más relevantes. 

 Establecer relaciones entre las distintas 

manifestaciones de la literatura romántica, 

identificando el género y subgénero de un 

texto dado. 

 Interpretar con criterio propio textos 

literarios producidos en el Romanticismo, 

reconociendo los elementos temáticos y 

formales que los relacionan con la 
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mentalidad de este periodo. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 23 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital , que permiten una aproximación a la literatura romántica desde perspectivas 

variadas, que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje, para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridas. 

Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en el contexto literario del 

Romanticismo, haciendo especial hincapié en aquellas obras y autores más representativos, así 

como en textos que sirvieron como fuente de inspiración de estos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura del 

Romanticismo. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que 

los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 23 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

1. Sintetizar por 

escrito textos 

orales 

expositivos, 

argumentativo

s, literarios y 

audiovisuales, 

discriminando 

la información 

relevante de la 

accesoria (CL, 

AA, CEC) 

1. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

orales expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 7, 10, 12, 15, 19, 

23 

CT: 1 

2. Escucha de forma 

activa, toma notas y 

plantea preguntas 

durante la audición y 

AD: 1-3 

A: 1, 7, 10, 12, 15, 19, 

23 
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visionado de textos 

orales (CL, AA) 

CT: 1 

2. Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales, 

reconociendo 

la intención 

comunicativa y 

el tema y 

valorando de 

forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, 

AA, CSC, 

CEC) 

1. Reconoce la intención 

comunicativa y el 

tema de textos orales 

y audiovisuales  (CL, 

AA) 

AD: 1-3 

A: 2 

CT: 3 

2. Valora de forma crítica 

su forma y su 

contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 2 

CT: 3 

3. Recitar en 

público textos 

literarios, 

utilizando 

como apoyo el 

material que 

se considere 

oportuno (CL, 

CD, AA, CEC) 

1. Lee en voz alta textos 

literarios, con la 

entonación y ritmo 

adecuados (CL, CEC) 

A: 7, 10, 12 

2. Prepara el material 

necesario para 

acompañar dicha 

lectura (CL, CD, AA, 

CEC) 

A: 7, 10, 12 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

4. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

argumentativo

s y literarios, 

utilizando la 

lectura para la 

adquisición de 

conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

1. Resume y 

esquematiza el 

contenido de textos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios escritos, 

diferenciando con 

claridad ideas 

principales y 

secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 2, 7, 15, 19, 23, 

28, 34, 37 

CT: 1, 3 

E: 1, 2, 3 
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tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

5. Desarrollar por 

escrito temas 

de la literatura 

del 

Romanticismo 

con rigor, 

claridad y 

corrección. 

(CL, AA, CEC) 

1. Redacta respuestas y 

comentarios de textos 

sobre la literatura y el 

pensamiento 

románticos con rigor, 

claridad y corrección, 

ajustándose a las 

condiciones temáticas 

y discursivas de cada 

tipo de texto (CL, AA, 

CEC) 

AD: 4 

A: 4 

E: 10 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la literatura 

del 

Romanticismo: 

• El movimiento 

romántico 

• Características 

generales del 

Romanticismo 

• La poesía 

romántica 

• José de 

Espronceda 

• Gustavo Adolfo 

Bécquer 

• Rosalía de 

Castro 

• El teatro 

romántico 

• La prosa 

romántica 

 

6. Conocer el 

contexto 

histórico y 

cultural en el 

que se 

desarrolla el 

Romanticismo, 

así como las 

características 

generales de 

este 

movimiento 

(CL, CEC) 

1. Conoce el contexto 

histórico y cultural, 

tanto europeo como 

español, en el que 

tiene lugar el 

Romanticismo (CL, 

CEC) 

A: 5, 34 

CT: 10 

2. Reconoce las 

principales 

características de la 

mentalidad romántica 

(CL, CEC) 

A: 5, 34 

CT: 10 

7. Analizar 

fragmentos y 

obras de la 

literatura del 

Romanticismo, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándola

s con el 

contexto, el 

género y la 

obra a la que 

1. Analiza rasgos 

formales, temáticos y 

contextuales de la 

literatura romántica en 

textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

16-18, 20, 21, 22, 25, 

29-33, 35, 36 

CT: 2, 4-9 

E: 4-9 

2. Adscribe 

razonadamente textos 

dados a las distintas 

manifestaciones y 

géneros de la 

literatura del 

Romanticismo (CL, 

CEC) 

A: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

16-18, 20, 21, 22, 25, 

29-33, 35, 36 

CT: 2, 4-9 

E: 4-9 
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Análisis e 

interpretación 

crítica de 

fragmentos y 

obras de la 

literatura 

romántica 

pertenecen 

(CL, CEC) 

3. Analiza los rasgos 

temáticos y formales 

de fragmentos y 

composiciones de 

Espronceda, Bécquer 

y Rosalía de Castro 

(CL, CEC) 

E: 4-9 

8. Interpretar 

críticamente 

obras de la 

literatura 

romántica, 

relacionando 

las ideas que 

manifiestan 

con la 

cosmovisión 

de la etapa en 

la que se 

desarrollan 

(CL, AA, CSC, 

CEC). 

1. Realiza el comentario 

de textos de la 

literatura romántica, 

atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y 

contextuales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 

A: 3, 10, 18, 19, 24, 26, 

27, 31, 37 

CT: 8-10 

9. Recitar en 

público y de 

forma 

adecuada 

textos poéticos 

de la literatura 

romántica (CL, 

AA, CEC) 

1. Lee en voz alta, con la 

entonación y ritmo requeridos, 

textos poéticos pertenecientes a 

las Rimas, de Gustavo Adolfo 

Bécquer (CL, AA, CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

 UNIDAD 24. LA NARRATIVA REALISTA 

Metodología didáctica 

La UNIDAD 24 está encaminada al estudio de la narrativa realista. La atención hacia el mundo 

interior del individuo, propia del Romanticismo (UNIDAD 23), se desplaza hacia el mundo social; 

de este modo, el Realismo encuentra su cauce de expresión predilecto en el género narrativo y, 

más concretamente, en la novela. 
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La exposición de contenidos de historia literaria contempla el análisis de los principales autores y 

obras de la narrativa realista. Con anterioridad, se explica el origen del Realismo, así como los 

rasgos característicos de la novela de este periodo. Posteriormente, se lleva a cabo un repaso de 

las grandes tradiciones de la novela realista europea y se analiza el contexto político y social en el 

que se desarrolla en España. Una vez realizada esta introducción, la unidad se centra en los 

primeros testimonios de la narrativa realista en nuestro país, con especial hincapié en los 

escritores Juan Valera y Pedro Antonio de Alarcón. A continuación, la atención se fija en las dos 

figuras más representativas de la novela realista española: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, 

Clarín. Por último, se hace referencia al Naturalismo, corriente narrativa emparentada con la 

novela realista que parte de una consideración determinista de la vida. Además de explicar la 

polémica desencadenada en España con este movimiento, se analiza la obra de una de sus 

escritoras más emblemáticas: Emilia Pardo Bazán. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e 

interpretación de las obras de la narrativa realista, así como a la producción de textos de carácter 

académico que culminan en la formalización del comentario de un fragmento de la novela 

Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, y en la presentación oral de un trabajo acerca de una 

película relacionada con un tema propio de la obra referida. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 24 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

J) Comprender y extraer 

información e interpretar textos 

orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, 

discriminando la información 

relevante e identificando los 

rasgos propios de su tipología y 

género. 

K) Planificar y llevar a cabo en 

grupo una exposición oral acerca 

de una  película vinculada a un 

tema propio de la narrativa 

realista. 

L) Conocer las circunstancias que 

originan el nacimiento del 

Realismo, las principales figuras 

y obras europeas de este 

movimiento y el contexto político 

y social en el que se desarrolla 
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en España.  

M) Reconocer las características 

generales de la novela realista. 

N) Conocer las manifestaciones 

más significativas de la narrativa 

realista y la evolución del género 

a lo largo de este periodo. 

O) Analizar fragmentos de las 

principales novelas realistas, 

identificando sus características 

temáticas y formales más 

relevantes. 

P) Interpretar con criterio propio 

textos literarios producidos en el 

Realismo, reconociendo los 

elementos temáticos y formales 

que los relacionan con la 

mentalidad de este periodo. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 24 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de 

actividades propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato 

impreso y digital, que permiten una aproximación al Realismo desde perspectivas variadas, que 

combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje, para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación. Los documentos y actividades de ampliación 

permiten profundizar en el contexto literario del Realismo, haciendo especial hincapié en aquellas 

obras y autores más representativos, así como en textos que sirvieron como fuente de inspiración 

de estos. 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la narrativa realista. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 24 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Indicadores 
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Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

 2. Sintetizar por 

escrito textos orales 

expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

accesoria (CL, AA, 

CEC) 

 a) Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios 

y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 10, 22, 24, 27, 31 

CT: 1 

 b) Escucha de forma activa, 

toma notas y plantea preguntas 

durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 10, 22, 24, 27, 31 

CT: 1 

 3. Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y el 

tema y valorando de 

forma crítica su 

forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 a) Reconoce la intención 

comunicativa y el tema de textos 

orales y audiovisuales  (CL, AA) 

CT: 2 

 b) Valora de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

CT: 2 

 4.   a) Realiza una presentación oral 

en grupo sobre un tema de la historia 

literaria. (CL, AA, CSC, CEC) 

TF 

 b) Se expresa oralmente con 

fluidez y claridad, ajustándose a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. (CL, AA) 

TF 

 c) Consulta fuentes diversas, 

seleccionando y organizando la 

información. (CD, AA) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

 5. Sintetizar 

textos escritos 

expositivos, 

 a) Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios escritos, 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

CT. 1, 2 
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textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas 

y digitales. 

argumentativos y 

literarios, utilizando 

la lectura para la 

adquisición de 

conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

diferenciando con claridad ideas 

principales y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

E: 1, 2 

 6. Desarrollar 

por escrito temas de 

la narrativa realista 

con rigor, claridad y 

corrección. (CL, AA, 

CEC) 

 a) Redacta respuestas y 

comentarios de textos sobre la 

literatura y el pensamiento realistas 

con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo 

de texto. (CL, AA, CEC) 

A: 8, 9 

CT: 10 

E: 9, 10 

Educación literaria  

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la narrativa 

realista: 

• El movimiento 

realista. 

• Los inicios del 

Realismo en 

España. 

• Benito Pérez 

Galdós. 

• Leopoldo Alas, Clarín. 

• El Naturalismo. 

 

Análisis e 

interpretación 

crítica de 

fragmentos de 

obras de la 

narrativa realista. 

 7. Conocer las 

circunstancias que 

originan el 

nacimiento del 

Realismo, las 

principales figuras y 

obras europeas de 

este movimiento y el 

contexto político y 

social en el que se 

desarrolla en 

España. (CL, CSC, 

CEC) 

 a) Entiende las circunstancias 

que desencadenan el nacimiento del 

Realismo. (CL,  CSC, CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

CT. 1, 2 

E: 1, 2 

 b) Conoce las principales figuras 

y obras europeas del Realismo. (CL, 

CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

CT. 1, 2 

E: 1, 2 

 c) Comprende el contexto 

político y social en el que se 

desarrolla el movimiento realista en 

España. (CL, CSC, CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

CT. 1, 2 

E: 1, 2 

 8. Reconocer 

las características 

generales de la 

novela realista. (CL) 

 a) Reconoce las características 

generales de la novela realista. (CL) 

A: 6, 14, 28, 29, 32 

CT: 8, 9  

 9. Analizar 

fragmentos y obras 

de la narrativa 

realista, 

identificando sus 

 a) Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales de la 

narrativa realista en textos 

representativos. (CL, CEC) 

 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

CT: 3-7, 10 

E: 3-7 
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características 

temáticas y 

formales, y 

relacionándolas con 

el contexto y la obra 

a la que pertenecen. 

(CL, CEC) 

 b) Adscribe razonadamente 

textos dados a las distintas 

manifestaciones de la narrativa 

realista. (CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

CT: 3-7, 10 

E: 3-7 

 c) Analiza los rasgos temáticos y formales de 

fragmentos de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, 

Clarín. (CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

CT: 3-7, 10 

E: 3-7 

 10. Interpretar 

críticamente obras 

de la narrativa 

realista, 

relacionando las 

ideas que 

manifiestan con la 

cosmovisión de la 

etapa en la que se 

desarrollan. (CL, AA, 

CSC, CEC). 

 a) Realiza el comentario de 

textos de la narrativa realista, 

atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales. (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 6, 8, 11, 12, 17, 18, 26, 

30, 31, 32 

CT: 9, 10 

E: 8 

 11. Planificar y elaborar 

un trabajo de investigación en 

grupo sobre una película 

relacionada con un tema de 

Fortunata y Jacinta, 

exponiéndolo de forma oral. (CL, 

CD, AA, CEC) 

 a) Busca información en 

diferentes fuentes bibliográficas 

impresas y digitales sobre una 

película. (CD, AA) 

TF 

 b) Selecciona, organiza y 

sintetiza la información obtenida. 

(CL, AA) 

TF 

 c) Expone el trabajo de forma 

oral. (CL, AA, CEC) 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO 

▪ PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

En las páginas siguientes  se ofrece la programación de aula de cada una de las 24 unidades 

didácticas. En cada unidad, se detalla: 

- Metodología didáctica específica. 

- Competencias y objetivos. 

- Medidas específicas de atención a la diversidad. 

- Temporalización. 

- Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e 

indicadores de logro. 

 

 UNIDAD 1. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio del texto y de sus propiedades, centrado en el conocimiento de 

los mecanismos que vertebran la arquitectura interna y externa de un texto. La unidad comienza 

con la distinción entre enunciado y texto. A continuación, se diferencian los distintos tipos de 

coherencia (coherencia pragmática e interna). Conocer el origen de fenómenos relacionados con 

la coherencia, como la delimitación del tema, el resumen o la estructura de un texto, es uno de los 

apartados más relevantes de la presente unidad didáctica. Asimismo, el conocimiento de los 

elementos que sustentan la cohesión lingüística será el punto de partida para conocer el 

funcionamiento lingüístico de un texto. Se abordarán, por tanto, mecanismos como la recurrencia, 

la sustitución (y sus tipos), la elipsis, y la deixis (exofórica y textual o discursiva). 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el estudio de los marcadores textuales, 

aclarando su ausencia de función sintáctica en la oración, así como su distinta tipología gramatical 

(locuciones, construcciones preposicionales, adverbios, conjunciones…), y su clasificación 

semántica para que el alumnado los incorpore en la elaboración de sus trabajos escritos. 

Para finalizar, el alumnado resolverá las tareas propuestas a partir de textos dados, reconociendo 

en ellos los elementos lingüísticos y los mecanismos semánticos empleados en su construcción. 

Además, podrá repasar los contenidos estudiados a partir de las herramientas de evaluación 

proporcionadas. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 1 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación 

lingüística (CL) 

Competencia digital 

(CD) 

Aprender a aprender 

(AA) 

Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE)  

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

 

11. Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde 

una perspectiva práctica. 

12. Comprender el ámbito de estudio asignado a los mecanismos 

de construcción interna de un texto (tema, resumen y estructura 

interna). 

13. Diferenciar los principales tipos de coherencia (interna y 

pragmática), a partir de casos dados. 

14. Clasificar los distintos mecanismos que vertebran el concepto 

de cohesión lingüística en un texto (recurrencia, deixis y sus 

tipos, sustitución y sus tipos, elipsis). 

15. Reconocer los principales marcadores discursivos y realizar, a 

partir de casos prácticos, las oportunas clasificaciones en 

función de su significado semántico o su estructura gramatical. 

16. Emplear los marcadores discursivos en las redacciones escritas 

y orales de textos de creación propia. 

17. Sustituir determinados vocablos por sus correspondientes 

sinónimos y antónimos, de acuerdo con los mecanismos de 

recurrencia, deixis y sus tipos, sustitución y sus tipos, así como 

de elipsis. 

18. Identificar, a partir de propuestas textuales, los principales 

fenómenos que jalonan la construcción interna (coherencia) y 

externa (elementos de cohesión lingüística) de un texto.  

19. Valorar el conocimiento profundizado de los mecanismos 

discursivos y de los procedimientos lingüísticos que constituyen 

la arquitectura de un texto.  

20. Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando 

la selección de los mecanismos discursivos y de los 

procedimientos lingüísticos demandados por  las exigencias 

semánticas de cada contexto comunicativo. 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos en el aula ampliando la oferta de actividades del 

Libro del alumno, a través del material de refuerzo y de ampliación. La propuesta de materiales 

audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado delimite los conceptos básicos, y la explicación 

didáctica de los contenidos tratados se adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en 

el aula. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos y las dos últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación podrá 
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modificarse si el docente estima conveniente que el alumnado refuerce o amplíe aspectos 

concretos. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 1 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social  

Presentación 

oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y 

mejora 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 

indicando 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 (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor 

valorándolos en función de los elementos de la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 10 

CT: 1 

 

 

1.2. Analiza recursos verbales y no verbales en textos orales 

argumentativos y expositivos, relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la intención del emisor, el género 

textual y la situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

A: 1, 10 

CT: 1 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos orales; 

diferenciando la información 

relevante y accesoria (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial discriminando 

información relevante (CL, AA) 

A: 2, 4, 7, 

11,  

CT: 2 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Géneros 

textuales  

Análisis y 

comentario de 

3. Comprender y producir textos  

expositivos y argumentativos 

propios del  ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de 

organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal (CL, AA, CEC) 

3.2. Sintetiza y analiza la estructura de textos expositivos y 

argumentativos  procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores y organizadores de la 

información textual (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 4, 

8, 12, 13 

CT: 3, 9  

TF 

1, 2, 4, 8, 

12, 13 

CT: 3, 9  

TF 

E: 1-3 
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textos escritos de 

ámbito 

académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos sociales 

y académicos  

 

4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos del ámbito 

académico con rigor, claridad y 

corrección, ajustando su 

expresión a la intención y a la 

situación comunicativa (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos usando  el 

registro adecuado, organizando los enunciados en 

secuencias cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

A: 1, 2, 3, 

4, 5, 8, 11, 

12 

CT: 9 

TF 

E: 10 

5. Realizar trabajos individuales 

o en grupo sobre temas 

polémicos del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su 

realización, contrastando 

opiniones, defendiendo una 

opinión personal y utilizando las 

TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus  

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas (CL, AA, CEC) 

A: 2, 3, 5, 

8, 12 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando, 

organizando y defendiendo una opinión propia mediante 

distintos argumentos  (CL, AA, CD) 

AD: 3 

A: 2, 3, 5, 

8, 12 

TF 

Conocimiento de la lengua 

El enunciado y el 

texto 

La coherencia: 

▪ La coherencia 

pragmática 

▪ La coherencia 

interna 

La cohesión: 

▪ La recurrencia 

▪ La sustitución 

▪ La elipsis 

▪ Los marcadores 

6. Diferenciar los conceptos de 

enunciado y texto (CL) 
6.1. Diferencia los conceptos de enunciado y texto (CL) A: 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 13 

CT: 4, 5, 6, 

7, 8 

E: 9 

7. Comprender las propiedades 

de coherencia y cohesión de los 

textos orales y escritos (CL) 

7.1. Comprende las propiedades de coherencia y cohesión 

de los textos orales y escritos (CL) 
AD: 1, 2 

A: 2, 3, 5, 

9, 10, 12, 

13 

CT: 4, 5, 6 

E: 3-8 

8. Reconocer los factores que 

aseguran la coherencia 

pragmática e interna de un texto 

(CL, AA) 

8.1. Reconoce los factores que aseguran la coherencia 

pragmática e interna de un texto (CL, AA) 
A: 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 13 

CT: 4, 5, 6, 

7, 8 

E: 3-8 

9. Identificar los mecanismos de 

cohesión de un texto (CL, AA) 
9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto (CL, 

AA) 
A: 3, 4, 5 6, 

7, 9, 10, 

12, 13 

CT:  4, 5, 

6, 7, 8 

9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución 

de un texto (CL, AA) 

9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto (CL, 

AA) 
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9.4. Reconoce la función de los diferentes tipos de 

marcadores discursivos y los emplea de forma adecuada 

(CL, AA) 

TF 

E: 3-8 

10. Valorar la lengua oral y 

escrita como medios eficaces 

para la comunicación 

interpersonal, la adquisición 

conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad y la 

organización racional de las 

ideas (CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC) 

10.1. Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de 

nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad y la organización racional de las ideas (CL, AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

AD: 1,2 

TF 

E: 10 

 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

▪  

 

 UNIDAD 2. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 2 se dedica al estudio de la funciones del lenguaje y de las distintas modalidades 

textuales. La delimitación previa de los elementos del proceso de comunicación servirá de 

introducción para abordar las características de las distintas funciones del lenguaje: representativa, 

conativa o apelativa, expresiva, metalingüística, fática o de contacto, y poética o estética. A 

continuación, se introducirá el concepto de modalidad textual y se presentarán sus características, 

agrupándolas en diferentes modos de ofrecer el discurso.  De este modo, se podrán estudiar las 

características del texto en sus modalidades: narrativa, descriptiva, dialogada, expositiva y 

argumentativa. Desde el análisis y comentario de los textos propuestos en las actividades de la 

unidad, se aclara la presencia en los textos de varias modalidades simultáneas, aunque en todo 

caso habrá que discernir la modalidad discursiva predominante. 

Como cierre de la presente unidad, se aborda el estudio de las características lingüísticas propias 

de cada modalidad de discurso de forma práctica, es decir, aplicando la teoría y reconociendo los 

rasgos estructurales específicos de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 

argumentación. La secuencia de actividades, distribuidas en bloques de trabajo, se vincula a las 

distintas modalidades de discurso. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 2 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística 

(CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

20. Reconocer el concepto de función lingüística y los 

distintos tipos de función lingüística. 

21. Identificar los elementos que rigen el proceso de 

comunicación y que fundamentan el origen de las 

distintas funciones del lenguaje. 

22. Distinguir las marcas lingüísticas que evidencian el 

predominio de una función lingüística u otra. 

23. Conocer el concepto de modalidad textual, identificando 

el predominio de una modalidad sobre otra. 

24. Clasificar los distintos rasgos estructurales y lingüísticos 

de las distintas modalidades textuales (narrativa, 

descriptiva, dialogada, expositiva y argumentativa). 

25. Emplear los rasgos estructurales y lingüísticos de las 

distintas modalidades discursivas en la elaboración de 

textos propios, tanto en su vertiente oral como escrita. 

26. Identificar, a partir de propuestas textuales, los 

principales fenómenos que jalonan la construcción 

interna (coherencia) y externa (elementos de cohesión 

lingüística) de un texto.  

27. Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, 

realizando la selección de los mecanismos discursivos y 

de los procedimientos lingüísticos demandados por el 

contexto comunicativo. 

▪  

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la diversidad 

del alumnado. Esta contemplaría, al igual que en el caso de otras unidades del bloque de 

Comunicación oral y escrita, una amplia batería de actividades en las que se recogen de forma 

graduada diferentes niveles de dificultad, así como la posibilidad de abordar un aprendizaje 

significativo y gradual, tanto dentro del Libro de alumno como en los materiales de refuerzo, apoyo y 

repaso (en formato impreso y digital). 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos y las dos últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. Como sugerencia de temporalización, se 

podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de una práctica. De este modo, los 

contenidos explicados tendrían una aplicación práctica de inmediato. Dicha planificación podría 

modificarse si el docente estima conveniente que el alumnado refuerce o amplíe aspectos 

concretos de los temas tratados. 
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▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea  

Modalidades 

discursivas 

(narración , 

descripción, 

diálogo, 

exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 

producción de 

textos orales  

Presentación 

oral 

1. Sintetizar por escrito textos 

orales de distinta modalidad 

discursiva (narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y  

argumentativos), discriminando la 

información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de texto orales de 

distintas modalidades discursivas, discriminando la 

información (CL, AA, CEC) 

 

AD: 1-4 

A: 1, 9, 15, 

16 y 18 

CT: 1, TF 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y el visionado de textos 

orales (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 9, 15, 

16 y 18 

CT: 1, TF 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la 

intención comunicativa y el tema, 

así como la intención comunicativa 

de forma crítica (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el tema de los 

textos orales y audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema desde una perspectiva crítica (CL, 

AA) 

 

AD: 3, 4 A: 

1, 6, 8, 9, 

15, 18, 25 y 

28 

CT: 2, 9 

TF 

Comunicación escrita 

 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

3. Sintetizar textos escritos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos, utilizando la 

lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de textos escritos 

narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos, utilizando la lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 2, 3, 4, 

8, 12, 14, 

18, 19, 24, 

25 y 28 

CT: 2, 3, 

TF 

E: 1, 2 

4. Leer, comprender e interpretar 

textos de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando cada 

género y valorando de manera 

crítica sus aspectos formales y de 

contenido (CL, AA, CEC) 

4.1. Leer, comprender e interpretar textos literarios y no 

literarios, de carácter informativo y de opinión, reconociendo 

la intención comunicativa, identificando los rasgos de cada 

género, los recursos verbales y valorando de manera crítica 

sus aspectos formales y de contenido (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6, 7-

9, 11-28  

CT: 1-12 

TF 

E: 1, 2 

5. Realizar por escrito trabajos 

sobre la realidad social a partir de 

la información obtenida (CL, AA, 

5.1. Realizar por escrito trabajos sobre la realidad social a 

partir de la información obtenida (CL, AA, CEC) 
A: 14, 24 y 

28 
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tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

CD) CT: 9, 10 

TF 

E: 10 

Conocimiento de la lengua 

 

El proceso de 

comunicación. 

Los elementos 

de la 

comunicación 

Las funciones 

del lenguaje: 

representativa 

o referencial, 

expresiva, 

conativa o 

apelativa, 

metalingüística, 

fática y poética 

o estética 

Las relaciones 

gramaticales 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas de 

los textos 

6. Entender el concepto de 

comunicación verbal (CL, AA, 

CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto de 

comunicación verbal (CL, AA, CEC) 

 

AD: 1-4 

A: 1-6, 8-20, 

24-28 

CT: 1-3, 6, 8-

11 

7. Reconocer los distintos 

elementos del proceso de 

comunicación, así como las 

funciones del lenguaje derivadas 

del predominio u orientación hacia 

cada uno de estos elementos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los distintos elementos del proceso de 

comunicación, así como las funciones del lenguaje 

derivadas del predominio u orientación hacia cada uno 

de estos elementos (CL, AA, CSC, CEC) 

 

AD: 4 

A: 4, 5, 7-11, 

13, 16, 17, 23, 

25, 27 y 28 

CT: 4-6 y 10 

TF 

E: 3-9 

8. Identificar las funciones del 

lenguaje y las marcas lingüísticas 

identificativas de cada una de ellas 

(CL, AA, CEC) 

8.1. Identificar las funciones del lenguaje y las marcas 

lingüísticas identificativas de cada una de ellas (CL, AA, 

CEC) 

AD: 4 

A: 4, 5, 7-11, 

13, 16, 17, 23, 

25, 27 y 28 

CT: 4-6 y 10 

TF 

E: 3-9 

9. Analizar los rasgos más 

significativos de distintos tipos de 

textos, valorando sus marcas 

lingüísticas características según 

la modalidad discursiva que 

representen (CL, AA, CEC) 

9.1. Analiza los rasgos más significativos de distintos 

tipos de textos (narrativo, descriptivo, dialogado, 

expositivo y argumentativo), valorando sus 

correspondientes marcas lingüísticas según la 

modalidad discursiva que representen (CL, AA, CEC) 

 

A: 6-9, 11-14, 

16, 17, y 19-

28 

CT: 3-11  

TF 

E: 7, 8 

10. Utilizar y valorar el lenguaje 

como mejor carta de presentación 

de un individuo, con independencia 

de la opción académica o 

profesional que escoja en el futuro 

(CL, AA, CEC) 

9.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como 

mejor carta de presentación de un individuo, con 

independencia de la opción académica o profesional 

que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

1-28  

CT: 1-12 

TF 

E: 10 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 



 

321 

 

 UNIDAD 3. LOS GÉNEROS DISCURSIVOS (I) 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 3 se centra en el estudio de los géneros discursivos, tras analizar las propiedades 

pragmáticas de los textos (UNIDAD 1) y reconocer las funciones del lenguaje y las modalidades 

textuales (UNIDAD 2).  

A lo largo de la unidad y con el objetivo de consolidar el trabajo realizado en las unidades 

precedentes, se volverán a trabajar los textos propuestos a partir de las operaciones básicas de 

resumen, delimitación del tema y estructura interna, junto con las marcas lingüísticas asociadas a 

cada función y modalidad textual.  

Asimismo, se clasificarán los textos propuestos dependiendo del ámbito de uso (académico, 

textos científicos y humanísticos; periodístico y publicitario; jurídico-administrativo; personal; 

profesional y empresarial).  

Especial atención merecerán los textos adscritos al ámbito académico (textos científicos y 

humanísticos), analizando su clasificación interna y sus rasgos específicos. En última instancia, se 

atenderá al estudio del ensayo, género muy difundido en el ámbito académico y en el periodístico 

que sirve de cauce a diversos contenidos temáticos.  

Finalmente, las propuestas textuales y las actividades de la unidad servirán para ejemplificar en la 

práctica todas las características mencionadas a lo largo de la unidad. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 3 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

Q) Reconocer el concepto de género 

discursivo, relacionándolo con la 

finalidad textual y el contexto de uso. 

R) Identificar los principales fenómenos 

que jalonan la construcción interna y 

externa de un texto.  

S) Emplear los rasgos estructurales y 

lingüísticos de las distintas 

modalidades discursivas en la 

elaboración de textos propios, tanto en 

su vertiente oral como escrita. 

T) Identificar los géneros discursivos 

atendiendo al ámbito de uso 

(académico, periodístico, publicitario, 
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jurídico-administrativo, personal, 

profesional y empresarial). 

U) Distinguir los textos literarios en sus 

distintos géneros (narrativo, teatral, 

lírico) o subgéneros. 

V) Conocer la clasificación y las 

características específicas de los 

textos científicos, delimitando el 

carácter de los textos especializados 

frente al de los de naturaleza 

divulgativa. 

W) Conocer la clasificación de los textos 

humanísticos, así como sus 

características propias. 

X) Identificar los rasgos específicos del 

ensayo como una modalidad propia de 

los textos humanísticos. 

Y) Valorar el conocimiento de las 

funciones del lenguaje y de las 

modalidades discursivas.  

Z) Expresarse correctamente, oralmente 

y por escrito, realizando la selección 

de los mecanismos discursivos y de 

los procedimientos lingüísticos acordes 

con cada contexto comunicativo. 

▪  

 

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la diversidad 

del alumnado. La amplia batería de actividades del Libro del alumno, así como las recogidas en el 

material imprimible y digital recogen, de forma graduada, los diferentes niveles de dificultad, así como 

la posibilidad de abordar un aprendizaje significativo a través del material audiovisual. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y las dos últimas, a la 

corrección o realización conjunta de las actividades propuestas. Como sugerencia de 

temporalización, se podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de una práctica. De 

este modo, los contenidos explicados mostrarían su aplicación práctica de inmediato. La 

planificación temporal propuesta podría modificarse si el docente estima conveniente que el 

alumnado refuerce o amplíe aspectos concretos de los temas tratados 
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▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 3 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico  

Modalidades 

discursivas 

(narración , 

descripción, 

diálogo, 

exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Presentación 

oral 

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos), 

así como de diversos ámbitos discursivos 

(académico, periodístico y publicitario; 

jurídico-administrativo, personal, 

profesional y empresarial), discriminando 

la información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC). 

1.1. Resume y esquematiza textos de distinta 

modalidad (narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y  argumentativos), así como de diversos 

ámbitos discursivos (académico, periodístico y 

publicitario, jurídico-administrativo, personal, 

profesional y empresarial), discriminando la 

información relevante de la secundaria 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 3, 5 

y 11 

CT: 1, 5 y 8 

TF 

2. Reconocer el concepto de género 

discursivo,  y sus características 

específicas en textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el contexto de uso y sus 

rasgos característicos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Reconoce el concepto de género discursivo y sus 

características específicas, en textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención comunicativa 

y el contexto de uso, así como sus rasgos 

característicos (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 2, 3, 5 

y 11 

CT: 1, 5 y 8 

TF 

Comunicación escrita 

 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico 

 Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

3. Sintetizar textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos, 

adscritos a distintos ámbitos de uso, 

utilizando la lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Resume y esquematiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos, 

adscritos a distintos ámbitos de uso, utilizando la 

lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 3, 5 

y 11 

CT: 1, 5 y 8 

TF 

E: 1-3 

4. Leer, comprender e interpretar por 

escrito  textos de distintos géneros, 

reconociendo la intención comunicativa y 

el ámbito de uso al que se adscriben, e 

identificando sus rasgos y marcas 

lingüísticas específicas (CL, AA, CEC) 

4.1. Lee, comprende e interpreta por escrito textos de 

distintos géneros, reconociendo la intención 

comunicativa y el ámbito de uso al que se adscriben, e 

identificando sus rasgos, así como el tratamiento de 

los contenidos y sus marcas lingüísticas específicas 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-9, 11 y 

12 

CT: 1- 8 

TF 

E: 1-3 

5. Realizar por escrito trabajos sobre la 

realidad social a partir de la información 

obtenida a través de textos escritos (CL, 

AA, CD) 

5.1. Realiza por escrito trabajos sobre un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical (CL, AA, CEC) 

A: 1-12  

CT: 1-8 

TF 
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evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

E: 10 

Conocimiento de la lengua 

 

El concepto de 

género 

discursivo 

La clasificación 

de los géneros 

discursivos 

según su ámbito 

de uso 

Los textos 

científicos: 

textos 

especializados y 

textos 

divulgativos 

Los textos 

humanísticos 

El ensayo 

6. Entender el concepto de género 

discursivo y de ámbito textual, a partir de 

casos dados (CL, AA, CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto de 

género discursivo y de ámbito textual, a partir de casos 

dados (CL, AA, CEC) 

A: 2-5, 9, 

11 y 12 

CT: 4, 5, 7 

y 8 

TF 

E: 4 

7. Reconocer las operaciones básicas de 

resumen, delimitación del tema y 

estructura interna, junto con las marcas 

lingüísticas asociadas a cada función 

lingüística y a cada modalidad textual (CL, 

AA, CSC, CEC). 

7.1. Realiza activamente en los textos propuestos las 

operaciones básicas de resumen, delimitación del 

tema y estructura interna, y reconoce las marcas 

lingüísticas asociadas a cada función lingüística y a 

cada modalidad textual (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1-8, 10 y 

11.  

CT: 1-8 

TF 

E: 2, 3 

8. Identificar los géneros discursivos 

atendiendo al ámbito de uso (académico, 

periodístico, publicitario, jurídico-

administrativo, personal, profesional y 

empresarial) (CL, AA, CEC) 

8.1. Identifica correctamente los géneros discursivos 

atendiendo al ámbito de uso (académico, periodístico, 

publicitario, jurídico-administrativo, personal, 

profesional y empresarial)  (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-11 

CT: 1-8 

TF 

E: 4 

9. Conocer la clasificación y características 

específicas de los textos científicos, 

delimitando el carácter de los textos 

especializados frente al de los de 

naturaleza divulgativa (CL, AA, CEC) 

9.1. Analiza y reconoce los rasgos más significativos 

de los textos científicos, delimitando el carácter de los 

textos especializados frente al de los de naturaleza 

divulgativa (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-10 

 

10. Clasificar los textos humanísticos y 

reconocer sus características, delimitando 

los rasgos específicos del ensayo (CL, AA, 

CEC) 

10.1. Reconoce los textos humanísticos y las 

características que les son propias, delimitando los 

rasgos específicos del ensayo (CL, AA, CEC) 

A: 11 y 12 

CT: 1-8 

TF 

E: 4-9 

11. Utilizar y valorar el lenguaje oral y 

escrito como mejor carta de presentación 

de un individuo con independencia de la 

opción académica o profesional que 

escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

11.1. Utiliza y valora el lenguaje oral y escrito como 

mejor carta de presentación de un individuo, con 

independencia de la opción académica o profesional 

que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

 

AD: 1-4 

A: 11 y 12 

CT: 1-8 

TF 

E: 10 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 4. LOS GÉNEROS DISCURSIVOS (II) 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 4 prosigue con el estudio de los géneros discursivos iniciados en la unidad precedente. 

Se inicia desde la profundización en los textos periodísticos, delimitando sus soportes de difusión 

(impreso y digital), así como la distinta tipología establecida (informativos, de opinión y mixtos). A 

continuación se profundiza en el artículo periodístico, para introducir sus tipos (de fondo o tribuna 

libre y columna). 

El segundo bloque de contenido se centra en el estudio de la publicidad y en la pertinente 

clasificación de los textos publicitarios. Se delimitan las características para distinguir los rasgos 

propios de los anuncios impresos y audiovisuales. En el caso de los anuncios impresos, se 

estudian sus elementos constituyentes (titular, cuerpo, imagen, firma y textos complementarios). 

En el caso de los anuncios audiovisuales, se analiza su estructura compositiva (apretura, 

desarrollo y cierre) y las estrategias de persuasión más comunes.  

La realización de las propuestas textuales recogidas en las actividades servirá para ejemplificar en 

la práctica todas las características mencionadas a lo largo de la unidad. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 4 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

AA) Comprender e interpretar textos orales y 

escritos, reconociendo el tema y la estructura, 

así como discriminando la información relevante. 

BB) Identificar, a partir de propuestas textuales, 

los principales fenómenos que jalonan la 

construcción interna (coherencia) y externa 

(elementos de cohesión lingüística) de un texto.  

CC) Reconocer las diferencias esenciales entre 

los textos orales y los textos escritos. 

DD) Distinguir las características propias de los 

textos orales monologados y dialogados. 

EE) Reconocer las características propias de los 

géneros informativos, de opinión o mixtos. 

FF) Clasificar los textos publicitarios y analizar la 

estructura de los anuncios impresos. 

GG) Valorar la lengua oral y la lengua escrita 

como instrumentos para adquirir nuevos 
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conocimientos y mejorar la comunicación 

interpersonal. 

HH) Defender las opiniones propias con 

argumentos coherentes y adecuados y 

respetando las opiniones ajenas. 

II) Expresarse correctamente, oralmente y por 

escrito, realizando la selección de los 

mecanismos discursivos y de los procedimientos 

lingüísticos demandados por cada contexto 

comunicativo. 

▪  

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la 

diversidad del alumnado. Para atenderla, se ofrece una amplia batería de actividades en las que 

se recogen de forma graduada los diferentes niveles de dificultad, así como la posibilidad de 

abordar un aprendizaje significativo y gradual, potenciado por los materiales digitales y 

audiovisuales, que ilustran los géneros discursivos estudiados en esta unidad. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, tres sesiones al estudio de esta unidad. La dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y la última, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. Como sugerencia de temporalización, se 

podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de una práctica. De este modo, los 

contenidos explicados tendrían una aplicación práctica de inmediato. No obstante, dicha 

planificación podría modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar aspectos 

concretos de los conceptos tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 4 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

Comunicación oral 

no espontánea en 

el ámbito 

publicitario y 

1. Sintetizar textos orales expositivos 

y argumentativos, así como 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

 Resume textos 

orales expositivos 

y argumentativos, 

así como 

AD: 1-5 

A: 3 

CT: 1-3, 5 y 
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periodístico 

Modalidades 

discursivas 

(exposición y 

argumentación) 

Comprensión y producción 

de textos orales 

Presentación oral  

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

secundaria (CL, 

AA, CEC) 

 

9 

TF 

2. Extraer y delimitar la información 

de textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 

comunicativa y el tema, y valorando 

su forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Reconoce y delimita la información de textos 

orales y audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, y valorando de forma crítica 

forma y contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-5 

A: 3 

CT: 1-9 

TF 

Comunicación escrita 

 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos y argumentativos, 

periodísticos y publicitarios, adscritos 

a distintos ámbitos de uso, y 

utilizando la lectura como fuente para 

la adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Resume el contenido de textos escritos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y 

publicitarios, adscritos a distintos ámbitos de uso, 

utilizando la lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5 y 

9 

TF 

E: 1, 2, 3 

4. Leer, comprender e interpretar 

textos escritos expositivos y 

argumentativos, periodísticos y 

publicitarios, identificando el 

tratamiento de los contenidos y las 

marcas lingüísticas específicas (CL, 

AA, CEC) 

4.1. Leer, comprender e interpretar textos escritos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y 

publicitarios, adscritos a distintos ámbitos de uso, 

identificando el tratamiento de los contenidos y las 

marcas lingüísticas específicas (CL, AA, CEC). 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5, 9 

y 10 

TF 

E: 1, 2, 3 

5. Producir textos escritos en el 

ámbito académico, de acuerdo con 

las pautas establecidas por las 

condiciones discursivas (CL, AA, CD). 

5.1. Redactar textos escritos del ámbito 

académico, de acuerdo con las pautas 

establecidas por las condiciones discursivas (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-6  

CT: 1-3, 5 y 

9 

TF 

E: 9 

Conocimiento de la lengua 

El proceso y los 

elementos de la 

comunicación 

Textos orales y 

textos escritos 

Los textos 

periodísticos 

 Géneros 

6. Entender las diferencias 

fundamentales entre los textos orales 

y los textos escritos (CL, AA, CEC). 

6.1. Entiende las diferencias fundamentales entre 

los textos orales y los textos escritos (CL, AA, 

CEC) 

 

AD: 1-5 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5, 6 

y 9, TF 

E: 4 

7. Reconocer las características 

propias de los textos orales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

7.1. Reconoce activamente las características 

propias de los textos orales (CL, AA, CSC, CEC) 
A: 3 y 5 

CT: 1 
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informativos 

 Géneros de 

opinión. El 

artículo 

periodístico 

 Géneros 

mixtos 

La publicidad 

 El anuncio 

impreso 

 El anuncio 

audiovisual 

 

TF 

8. Identificar los géneros discursivos 

atendiendo al ámbito de uso, 

prestando especial atención  al 

periodístico y publicitario (CL, AA, 

CEC) 

8.1. Identifica la clasificación de los géneros 

discursivos atendiendo al ámbito de uso, 

prestando especial atención al periodístico y 

publicitario (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 5, 8-10 

TF 

E: 4-8 

9. Clasificar los textos publicitarios y 

analizar la estructura de los anuncios 

impresos y audiovisuales (CL, AA, 

CEC) 

9.1. Clasifica los textos publicitarios y analiza la 

estructura de los anuncios impresos y 

audiovisuales (CL, AA, CEC) 

AD: 1-5 

A: 2-6 

CT: 1-10 

TF 

11. Reconocer los diferentes géneros 

de la prensa escrita (CL, AA, CEC) 
11.1. Reconoce los diferentes géneros de la 

prensa escrita (CL, AA, CEC) 
A: 1-6 

CT: 1-10 

TF 

E: 4-8 

12. Utilizar y valorar el lenguaje oral y 

escrito como carta de presentación de 

un individuo, con independencia de la 

opción académica o profesional que 

escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

12.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito 

como carta de presentación de un individuo, con 

independencia de la opción académica o 

profesional que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-10 

TF 

E: 9 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 5. LA MORFOLOGÍA 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 5 introduce el estudio del léxico desde su composición interna o morfológica. El 

alumnado profundizará en el conocimiento de las principales estructuras léxicas con significado 

propio (raíces léxicas o lexemas y afijos, flexivos o derivativos), así como de los elementos 

compositivos de origen grecolatino y del valor de enlace desempeñado por los interfijos o infijos. 

Tras la introducción de las principales piezas léxicas, se abordará el estudio detallado de las 

estrategias esenciales en la formación de palabras. Para ello, se distinguirá entre los conceptos de 

palabra primitiva o simple, frente a palabras derivadas, compuestas y parasintéticas. En primer 

lugar, se abordará la explicación de la derivación léxica. Se detallará la derivación de nuevo 

vocabulario, bien desde la adición de afijos derivativos (prefijos y sufijos), o bien a partir de la 

derivación desde categorías gramaticales originales (denominal, deverbal, deadverbial, 

deadjetival). En segundo lugar, se abordará el estudio de la composición léxica, clarificando la 

diversa tipología (sintagmática o yuxtaposición de raíces léxicas), y, por último, el análisis de la 

parasíntesis. Especial atención recibirán las siglas y los acrónimos. La realización de las 

actividades servirá para ejemplificar en la práctica todos los procedimientos y conceptos vistos en 

la presente unidad. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 5 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Conocer la composición interna de las palabras, 

asociándola al estudio de la morfología. 

 Reconocer los morfemas, distinguiendo los libres 

de los ligados, así como los procedimientos para 

segmentar correctamente una palabra en los 

morfemas que la componen.  

 Distinguir los principales morfemas de las palabras, 

distinguiendo entre lexemas o raíces y afijos, así 

como entre palabras simples o primitivas de 

aquellas que presentan composición morfológica. 

 Clasificar los distintos tipos de afijos, distinguiendo 

entre los afijos flexivos de los derivativos. 

 Reconocer la posición de los afijos derivativos con 

respecto a las raíces léxicas con las que se 

combinan, distinguiendo entre prefijos (ante la raíz) 

y sufijo (tras la raíz). 

 Identificar los elementos compositivos originados a 
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partir de raíces grecolatinas cultas. 

 Reconocer los interfijos o infijos como morfemas 

semánticamente vacíos, aunque capaces de 

enlazar otras piezas léxicas. 

 Identificar la derivación, la composición y la 

parasíntesis como procedimientos para la creación 

de nuevas palabras, mencionando también las 

siglas y los acrónimos. 

 Valorar la lengua oral y la lengua escrita como 

instrumentos que permiten adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la comunicación 

interpersonal. 

 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, 

realizando la selección de los mecanismos 

discursivos y de los procedimientos lingüísticos 

demandados por cada contexto comunicativo. 

▪  

▪  

▪  

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la diversidad 

del alumnado. Esta se contempla, al igual que en el caso de otras unidades, en la amplia batería de 

actividades que recogen de forma graduada diferentes niveles de dificultad, así como la posibilidad de 

abordar un aprendizaje significativo, tanto dentro del Libro de alumno como en los materiales de 

refuerzo y repaso (en formato impreso y digital). 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cinco sesiones al estudio de esta unidad. Como 

sugerencia de temporalización, se podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de 

una práctica. De este modo, contenidos explicados mostrarían su práctica aplicación dentro del 

aula. No obstante, dicha planificación podría modificarse si el docente lo estimara conveniente. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 5 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 
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La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico 

Las 

modalidades 

discursivas  

Comprensión y 

producción de textos 

orales Presentación 

oral  

1. Sintetizar textos orales de distintas 

modalidades, discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

 Sintetiza textos 

orales de distintas 

modalidades 

(narrativa, 

descriptiva, 

expositiva y 

argumentativa), 

discriminando la 

información 

relevante de la 

secundaria (CL, 

AA, CEC) 

  

AD: 1-3 

A: 1, 2, 18-21, 

24, 25, 27 y 32 

CT: 1-9 

TF 

2. Comprender textos orales, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, y distinguir de 

forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, y distingue de 

forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 2, 18, 24, 

25, 27 y 32 

CT: 1-9 

TF 

Comunicación escrita 

Comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e 

textos 

argumentativos 

del ámbito 

académico 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos, periodísticos y 

literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

A: 1, 2 y 18  

CT: 1-10 

TF 

E: 1, 2 

4. Producir textos académicos acordes 

con las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos acordes con las 

condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

 

A: 1-6, y 25 

CT: 1 

TF 

e: 3-5 

5. Redactar textos académicos, 

obteniendo información a través de las 

TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CEC) 
A: 20, 21, 24 y 

27 

CT: 9 

Conocimiento de la lengua 

 

La morfología: 

6. Aplicar los conocimientos sobre las 

categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de 

los textos orales y escritos, tomando 

6.1. Aplica sistemáticamente los conocimientos 

sobre las categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

A: 1- 32 

CT: 1-7 
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concepto 

y ámbito de 

estudio 

Los morfemas 

La 

segmentación 

en morfemas 

Clases de 

morfemas 

La derivación 

La composición 

La parasíntesis 

Caracterización 

morfológica 

del verbo  

conciencia de la importancia del 

conocimiento de la morfología para el 

uso de la lengua (CL, AA, CSC, CEC). 

conocimiento de la morfología para el uso de la 

lengua(CL, AA, CSC, CEC) 
TF 

7. Reconocer las clases de morfemas, 

distinguiendo entre raíces o lexemas y 

afijos (CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Reconoce las clases de morfemas, 

distinguiendo entre raíces o lexemas y afijos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A:  3-17, 18-

24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 y 

32.  

CT: 8, 9 y 10 

 

8. Distinguir entre las clases 

fundamentales de morfemas (afijos 

flexivos, afijos derivativos: prefijos y 

sufijos) (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Distingue entre las clases fundamentales de 

morfemas (afijos flexivos, afijos derivativos: prefijos 

y sufijos) (CL, AA, CSC, CEC) 

 

AD: 3 

A: 3-17, 18-24, 

26, 27, 28, 29, 

30, 31 y 32.  

CT: 8, 9 y 10 

E: 5-7 

9. Identificar los formantes clásicos o 

temas cultos, así como las palabras 

creadas por procesos de composición, 

acronimia y siglas. (CL, AA, CEC). 

9.1. Identifica los formantes clásicos o temas 

cultos en la composición de las palabras, así como 

las palabras creadas por procesos de 

composición, acronimia y siglas (CL, AA, CEC) 

 

A: 5, 6, 10, 11, 

15-17, 24 y 27 

CT: 8-10 

E: 5-8 

10. Identificar los procedimientos 

básicos de derivación léxica, 

reconociendo los vocablos resultantes 

(denominales, deverbales, 

deadjetivales, deaverbiales) (CL, AA, 

CEC) 

10.1. Identifica los procedimientos básicos de 

derivación léxica, reconociendo los vocablos 

resultantes (denominal, deverbal, deadjetival, 

deaverbial). (CL, AA, CEC). 

 

AD: 3 

A: 3, 4, 7-14, 

17, 19-24, 26 y 

28-32.  

CT: 8-10 

E: 5-8 

11. Reconoce la parasíntesis, así como 

la estructura morfológica de las formas 

verbales (CL, AA, CEC) 

11.1. Reconoce la parasíntesis, las siglas y los 

acrónimos, así como la estructura morfológica de 

las formas verbales. (CL, AA, CEC). 

AD: 3 

A: 3, 4, 7-14, 

17, 19-23, 26, 

28-32.  

CT: 8-10 

E: 5-8 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 UNIDAD 6. EL LÉXICO Y LA SEMÁNTICA 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 6 se inicia el estudio del léxico y de la semántica, centrado en el conocimiento del 

vocabulario que configura la lengua española, así como en el reconocimiento del origen de los 
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vocablos. La unidad comienza con la distinción entre el vocabulario activo/pasivo de la lengua. A 

continuación, se diferencian los distintos tipos de vocablos procedentes del latín (palabras 

patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes). Conocer el origen del léxico castellano 

implicará reconocer las etimologías de las palabras, distinguiendo los préstamos (aportaciones de 

otras lenguas) con sus distintos grados de adaptación del español, bien sea a través de vocablos 

recientes y de presencia permanente en nuestra lengua (neologismos), bien como términos 

antiguos que acaban desapareciendo (arcaísmos). En un nivel preuniversitario el alumnado 

deberá distinguir, a partir de casos dados, los distintos tipos de neologismos: tanto si mantienen la 

ortografía y la pronunciación originarias (xenismos), como si se adaptan o hispanizan; o incluso si 

se acomodan en la lengua como préstamos léxicos mediante las traducciones de voces 

extranjeras (calcos léxicos); o incorporando acepciones semánticas nuevas en castellano por su 

semejanza formal con otra lengua (parónimos). 

Asimismo, se abordará el estudio de conceptos fundamentales de la semántica, tales como 

significante, significado y referencia. Posteriormente, se introducirá la explicación de fenómenos 

como la denotación, el sentido y la connotación, cuyo conocimiento es imprescindible para la 

comprensión, por ejemplo, de las figuras retóricas o estilísticas. Finalmente, se delimitan las 

diferencias entre los principales fenómenos semánticos (sinonimia, antonimia y polisemia). 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 6 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Comprender el ámbito de estudio asignado al léxico y a la 

semántica de la lengua española. 

 Diferenciar las palabras del español procedentes del latín 

frente a las procedentes de otras lenguas modernas 

(neologismos). 

 Clasificar los vocablos del español según su procedencia 

etimológica, tanto mediante el uso de los adecuados 

diccionarios impresos como en su versión digital. 

 Reconocer las raíces etimológicas del español, 

especialmente en el caso de las palabras originarias del 

latín, distinguiendo entre voces patrimoniales, cultismos, 

semicultismos y dobletes. 

 Identificar, a partir de palabras dadas, calcos léxicos, 

préstamos semánticos, neologismos, parónimos o 

xenismos, evitando los prejuicios lingüísticos que pueda 

entrañar un vocablo por su procedencia léxica o semántica. 

 Sustituir determinados vocablos por sus correspondientes 
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sinónimos y antónimos. 

 Identificar, a partir de propuestas textuales, los principales 

fenómenos semánticos (denotación, sentido y connotación).  

 Valorar el conocimiento profundizado del léxico español 

como mecanismo esencial para la comprensión de otros 

fenómenos semánticos (sinonimia, polisemia y antonimia).  

 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, 

realizando la selección léxica adecuada y coherente según 

lo demanden las exigencias  semánticas de cada contexto 

comunicativo. 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad presente en el aula ampliando la oferta de actividades a través del 

material de refuerzo y de ampliación. De este modo, se profundiza en los contenidos establecidos 

para la unidad. La propuesta de materiales audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado 

delimite los conceptos básicos, mientras que la explicación didáctica de los contenidos tratados se 

adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cinco sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

dicha planificación temporal podría modificarse si el docente estimara conveniente que el 

alumnado tuviera que reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Su 

1. Sintetizar textos orales de distintas 

modalidades, discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Sintetiza textos orales de distintas modalidades 

(narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa), 

discriminando la información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 15, 16 

CT: 1, 2 

TF 

2. Reconocer e identificar los distintos 

niveles de significado de las palabras 

en función del fenómeno semántico 

empleado, según la intención 

comunicativa del discurso (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. 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 (CL, 

AA) 

AD: 1, 2 

A: 10, 11, 

15, 17, 23 
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caracterización 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

de los medios 

de 

comunicación 

social 

Presentación 

oral: 

planificación 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

de ámbito 

académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

sociales y 

académicos 

 

3. Sintetizar textos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando 

la lectura para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Reconoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales y léxico-semánticos que proporcionan 

cohesión a los textos escritos (CL, AA, CEC) 

A: 1, 10, 

15, 11, 17, 

23, 25 

CT: 1, 2, 6, 

7 

E: 1-10 

4. Producir textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos del ámbito académico, 

ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. 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 (CL, AA, CEC) 

A: 10, 16, 

23 

TF 

E: 1-4 

5. Redactar textos académicos sobre 

temas polémicos del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión personal y 

utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Redacta textos académicos obteniendo información 

de fuentes impresas y digitales (CL, AA, CEC) 

 

A: 23 

TF 

 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando y 

defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos 

de argumentos (CL, AA, CD) 

A: 7, 9, 12 

TF 

 

Conocimiento de la lengua 

El léxico del 

castellano 

Las palabras 

procedentes 

6. Reconocer las raíces etimológicas 

del español, especialmente las 

palabras originarias del latín, 

distinguiendo entre voces 

patrimoniales, cultismos, 

semicultismos y dobletes (CL, AA, 

6.1. Explica las raíces etimológicas del español, 

especialmente en el caso de las palabras originarias del 

latín, distinguiendo entre voces patrimoniales, cultismos, 

semicultismos y dobletes (CL, AA, CEC) 

A: 1- 9 

CT: 8-12 

E: 5-9 
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del latín: 

palabras 

patrimoniales, 

cultismos, 

semicultismos 

y dobletes 

etimológicos 

Los préstamos: 

xenismos, 

palabras 

adaptadas, 

calcos léxicos 

y préstamos 

semánticos 

Los 

neologismos 

La semántica: 

significante, 

significado y 

referencia 

Denotación, 

connotación y 

sentido 

Los fenómenos 

semánticos: 

sinonimia, 

antonimia, 

polisemia y 

homonimia 

CEC) 

7. Identificar calcos léxicos, préstamos 

semánticos, neologismos, parónimos 

o xenismos (CL, AA, CEC) 

7.1. Identificar, a partir de palabras dadas, calcos 

léxicos, préstamos semánticos, neologismos, parónimos 

o xenismos, evitando los prejuicios lingüísticos que 

pueda entrañar un vocablo por su procedencia léxica o 

semántica (CL, AA, CEC) 

A: 10-14 

CT: 8, 9, 10  

E: 5-9 

8. 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 (CL, 

AA, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español y valora su conocimiento 

para la deducción del significado de las palabras (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 1- 9 

8.2. Explica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y 

connotativo y relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 15, 17-

22, 24 

CT: 11 

E: 7 

9. Aplicar los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de 

textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, 

profesional (CL, AA, CEC) 

9.1. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 25-38 

CT: 12 

E: 8, 9 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 7. LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES. LA ORACIÓN SIMPLE 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 7 se centra en el estudio de las categorías gramaticales de las palabras y en el estudio 

de la oración simple. La explicación de las categorías gramaticales parte del sustantivo; su 

sustituto, el pronombre, los determinantes y los adjetivos. Se abordará su composición 

morfológica y su clasificación semántica. A continuación, se inicia la descripción morfológica y 

semántica de las palabras invariables (adverbios, preposiciones conjunciones e interjecciones), 

destacando su ausencia de morfemas flexivos y su invariabilidad formal. El estudio del verbo se 

traza mediante la delimitación morfológica y la clasificación semántica de las perífrasis verbales. 

Después, se estudia el origen sintáctico de los grupos o sintagmas, delimitando su distinta 

naturaleza (nominal, adjetival, adverbial y verbal). Mención especial merece el grupo preposicional 

en el que la preposición no desempeñará la función de núcleo del grupo. Tras sentar las bases 

sintácticas del concepto de grupo sintagmático, el reconocimiento de sus distintas tipologías 

servirá de base para introducir el concepto de oración. Se distinguirá entre los conceptos 

esenciales de sujeto y de predicado para, posteriormente, identificar en la oración los 

complementos argumentales (CD, atributo, C Rég, CI, C Pvo, C Ag), frente a los complementos no 

argumentales  (circunstanciales y modificadores oracionales), estos últimos de carácter 

prescindible. La unidad finaliza con el estudio de los distintos tipos de se, aportando ejemplos 

prácticos para su diferenciación. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 7 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCBCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Distinguir los dos planos de análisis gramatical, 

reconociendo las categorías y las funciones sintácticas de 

las palabras. 

 Diferenciar entre palabras morfológicamente variables e 

invariables, identificando las marcas flexivas en el caso de 

las palabras variables y el reconocimiento de sus formas 

fijas, en las invariables. 

 Identificar el grupo del sujeto y el grupo del predicado a 

partir de oraciones propuestas. 

 Reconocer en los textos u oraciones y construir perífrasis 

verbales según las exigencias de la situación 

comunicativa. 

 Reconocer en el análisis sintáctico los complementos 

argumentales del verbo (CD, atributo, C Rég, CI, C Pvo, C 

Ag), frente a los complementos no argumentales 

(circunstanciales y modificadores). 
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 Conocer y aplicar de modo práctico y autónomo las 

pruebas de reconocimiento (concordancia y sustitución 

pronominal) para reconocer las funciones en el análisis 

sintáctico. 

 Identificar los valores de se y su función sintáctica, si la desempeñan. 

 Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para 

la comunicación y el aprendizaje como mejor carta de 

presentación del alumnado. 

▪  

▪ Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del Libro del alumno, y en las 

secciones digitales —que incluye una amplia gama de animaciones para profundizar en el análisis 

sintáctico, uno de los aspectos que más dificultades suele provocar en el aprendizaje del alumnado—, 

así como con el material de repaso con el que se profundiza en los contenidos de la unidad. Se 

ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los 

alumnos los conceptos principales y que adapten los contenidos a los diferentes ritmos de aprendizaje 

presentes en el aula. 

Asimismo, se ofrece la posibilidad de que los alumnos escuchen los audios de algunos de los 

textos de la unidad, trabajando de manera significativa la comprensión y la expresión oral y escrita. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente ocho sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

este tiempo podría aumentarse si el profesor estimara conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 7 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y audiovisuales 

1. Sintetizar textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la accesoria 

1.1. Resume y esquematiza textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1 

A: 1-3, 18, 

28, 29, 33, 
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orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

(CL, AA, CEC) 41, 42, 43 

CT: 1-6 

TF 

2. Extraer información de textos orales 

y audiovisuales, reconociendo 

críticamente su intención comunicativa, 

el tema, su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la información de textos 

orales y audiovisuales, reconociendo 

críticamente su intención comunicativa, el 

tema, su forma y su contenido. (CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1 

A: 1-3, 18, 

28, 29, 33, 

41-43. 

CT: 1-6 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos del 

ámbito académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Producir textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos del ámbito académico, 

de acuerdo a los patrones discursivos 

exigidos (CL, AA, CEC) 

3.1. Produce textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos 

del ámbito académico, de acuerdo a los 

patrones discursivos exigidos (CL, AA, 

CEC) 

A: 1-3, 18, 

28, 29, 33, 

41-43 

CT: 1-6 

TF 

E: 1-7 

4. Redactar textos académicos 

obteniendo información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, CD) 

4.1. Redacta textos académicos 

obteniendo información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, CD) 

A: 1-3, 18, 

28, 29, 33, 

41-43 

CT: 1-6 

TF 

Conocimiento de la lengua 

 

Categorías y funciones 

Las palabras variables 

Las palabras invariables 

Las perífrasis verbales 

Los grupos o sintagmas 

Concepto de oración 

Sujeto y predicado 

Los complementos del 

verbo 

 Complemento 

directo 

 Complemento 

5. Diferenciar entre palabras 

morfológicamente variables e 

invariables, identificando las categorías 

morfológicas y las funciones sintácticas 

que desempeñan (CL, AA, CSC, CEC) 

5.1.  Diferenciar entre palabras 

morfológicamente variables e invariables, 

identificando las marcas flexivas o sus 

formas fijas (CL, AA, CSC, CEC) 

 

AD: 2, 3 

A: 4-17, 19-

27, 30-32, 

34-40, 44-

54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

6. Identificar los constituyentes básicos 

de la oración (grupo del sujeto; grupo 

del predicado), así como sus 

respectivos núcleos (CL, AA) 

6.1. Identifica los constituyentes básicos 

de la oración (grupo del sujeto; grupo del 

predicado), así como sus respectivos 

núcleos (CL, AA) 

 

AD: 2, 3 

A: 5-17, 19-

27, 30-32, 

34-40, 46-

49, 51-54  

CT: 7-10 

E: 7-10 
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indirecto 

 Complemento 

agente 

 Complemento 

predicativo 

 Atributo 

 Complemento 

circunstancial 

Los valores de se 

7. Reconocer sintácticamente los 

complementos argumentales del verbo 

(CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C Ag), y los 

complementos no argumentales (CC) 

(CL, AA) 

7.1. Reconoce sintácticamente los 

complementos argumentales del verbo 

(CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C Ag), y los 

complementos no argumentales (CC) 

(CL, AA) 

AD: 2, 3 

A: 48-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

8.  Aplicar de modo autónomo las 

pruebas prácticas para reconocer las 

funciones sintácticas (CL, AA) 

8.1. Aplica de modo autónomo las 

pruebas prácticas para reconocer las 

funciones sintácticas (CL, AA) 

AD: 2, 3 

A: 48-54  

CT: 7-10  

E: 7-10 

9.  Identificar los valores de se y su 

función sintáctica, si la desempeñan 

(CL, AA) 

9.1.  Identificar los valores de se y su 

función sintáctica, si la desempeñan (CL, 

AA) 

. 

AD: 4 

A: 50-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

10.  Valorar la lengua oral y escrita 

como medios eficaces para la 

comunicación y el aprendizaje (CL, AA, 

CEC) 

10.1. Valorar la lengua oral y escrita 

como medios eficaces para la 

comunicación y el aprendizaje (CL, AA, 

CEC) 

A: 1-54  

CT: 1-10 

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 8. LA ORACIÓN COMPUESTA (I) 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 8 se inicia el estudio de la oración compuesta. Dicho estudio se centra en el 

conocimiento de las características que fundamentan el concepto de oración simple (abordado en 

la UNIDAD 7), frente al de oración compuesta (UNIDADES 8 y 9). La unidad comienza con la 

distinción entre oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Se aclararán didácticamente ambos 

conceptos mediante ejemplos, destacando su autonomía e independencia sintácticas. Convendría 

destacar que en el caso de las oraciones compuestas por yuxtaposición o coordinación, el nexo 

que posibilita dicha naturaleza sintáctica y semántica no pertenecería al análisis sintáctico de 

ninguna de las dos proposiciones coordinadas o yuxtapuestas. Se abordará, también, el estudio 

clasificado de los distintos nexos coordinados, matizando sus distintos valores semánticos y, en 

consecuencia, sus diferentes naturalezas sintácticas. 

Por lo que respecta al estudio de las proposiciones subordinadas, se delimitarán los distintos tipos 

de proposiciones sustantivas y adjetivas o de relativo. Para ello, se ofrecerá una detallada 

clasificación del tipo de conjunciones, pronombres o determinantes adjetivos o de relativo, 

capaces de realizar la sustantivación del segmento oracional que introducen y en cuyo análisis 

sintáctico se inscriben. Sin lugar a dudas, la complejidad esencial de las oraciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas o de relativo consistirá en que el alumnado reconozca de forma autónoma 

la función sintáctica que dichos segmentos. El objetivo esencial tras la explicación sintáctica de las 

estructuras gramaticales que rigen la creación de oraciones persigue, ante todo, que el alumnado 

aplique de manera autónoma dichas estructuras en la composición de textos de creación propia 

(exámenes, textos, trabajos de investigación…). 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 8 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 Diferenciar los conceptos de oración simple y oración 

compuesta desde una perspectiva práctica. 

 Comprender y diferenciar las oraciones compuestas por 

yuxtaposición, y diferenciar los matices semánticos que 

se derivan a partir del contraste de las proposiciones 

sintácticamente yuxtapuestas.  

 Clasificar los distintos tipos de oraciones coordinadas, 

prestando especial atención a los nexos copulativos, 

adversativos, disyuntivos, adversativos y distributivos, 

reconociéndolos en el análisis sintáctico de oraciones  y 

empleándolos con corrección en textos propios. 

 Reconocer los nexos capaces de lograr la sustantivación 

de segmentos oracionales propuestos, así como 
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reconocer la función sintáctica que dichas oraciones 

subordinadas sustantivas desempeñan. 

 Emplear con autonomía los nexos propios de la 

subordinación sustantiva en la creación de textos 

propios.  

 Reconocer los nexos capaces de lograr la subordinación 

adjetiva o de relativo en segmentos oracionales 

propuestos, y reconocer la función sintáctica que dichas 

oraciones desempeñan. 

 Diferenciar los valores semánticos y las marcas 

sintácticas o gramaticales propias de las oraciones 

adjetivas o de relativo especificativas frente a las 

oraciones adjetivas o de relativo explicativas. 

 Reconocer y realizar el correcto análisis sintáctico a 

partir de casos dados, de las oraciones adjetivas o de 

relativo con y sin antecedente expreso. 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos en el aula ampliando la oferta de actividades del 

Libro del alumnado con el material de refuerzo y ampliación. La propuesta de materiales audiovisuales 

y multimedia (animaciones) permitirá que el alumnado delimite los conceptos básicos de la sintaxis 

compuesta, mientras que la explicación didáctica de los contenidos tratados se adecuará a los 

diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, seis sesiones al estudio de esta unidad. Las tres 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y las tres últimas, a la 

corrección o realización conjunta de las actividades propuestas. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 8 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en el 

ámbito académico, 

periodístico, 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, indicando los rasgos 

propios de su género, relacionando 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos 

verbales y no verbales empleados por el 

emisor (CL, AA, CEC). 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 
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profesional y 

empresarial 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y de 

opinión. La 

publicidad 

Presentación oral 

los aspectos formales del texto con 

la intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los 

factores de la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales en textos orales procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la intención del 

emisor, el género textual y la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC). 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 

2. Sintetizar textos expositivos y 

argumentativos orales, 

diferenciando la información 

relevante y accesoria, y utilizando 

la escucha activa en la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 

orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial 

discriminando información relevante (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1,2, 3 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos sociales y 

académicos 

 

3. Comprender textos expositivos y 

argumentativos propios, 

identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y su 

estructura (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza textos escritos del 

ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención 

comunicativa del emisor, diferenciando las 

ideas principales y secundarias, y 

reconociendo su estructura. (CL, AA, CEC). 

A: 6, 7, 12, 13 

CT: 1-9 

TF 

E: 1-3, 4-7 

4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos 

adecuados y ajustándose a la 

intención y situación comunicativa 

(CL, AA, CEC). 

4.1. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, y 

respetando las  normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC). 

A: 14 

TF 

E: 4 

4.2. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

A: 4, 8, 16, 14 

CT: 1-6 

E: 7, 8, 9 

5. Realizar trabajos individuales o 

en grupo sobre temas del currículo 

o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su 

realización, contrastando 

opiniones, defendiendo una opinión 

personal y utilizando las TIC para 

su realización, evaluación y mejora 

(CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas 

y las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas (CL, AA, 

CEC) 

A: 6, 7, 12-14 

E: 4 

 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando 

correctamente la información (CL, AA, CD). 

A: 14 

TF 

Conocimiento de la lengua 

La oración 

compuesta 

Oraciones 

coordinadas 

Oraciones 

6. Delimitar el concepto de oración 

compuesta (CL) 
6.1. Distingue el concepto de oración 

compuesta (CL) 
AD: 3 

A: 2-5, 9-11, 15, 

17, 18 

CT: 10-12 

E: 10 
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yuxtapuestas 

Oraciones 

subordinadas 

sustantivas 

Oraciones 

subordinadas 

adjetivas 

Oraciones 

subordinadas 

adverbiales: 

▪ Subordinadas 

adverbiales 

propias 

▪ Subordinadas 

adverbiales 

impropias 

7. Reconocer las oraciones 

compuestas por coordinación e 

identificar las distintas clases de 

coordinadas existentes (CL) 

7.1. Reconoce las oraciones compuestas por 

coordinación (CL) 
AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 

15, 17, 18 

CT: 10-11 

E: 10 

7.2. Identifica las distintas clases de 

coordinadas existentes (CL) 
AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 

15, 17, 18 

CT: 10-11 

E: 10 

8. Reconocer las oraciones 

compuestas por yuxtaposición (CL) 
8.1. Reconoce las oraciones compuestas por 

yuxtaposición (CL) 
AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 

15, 17, 18 

CT: 10-11 

E: 10 

9. Reconocer las oraciones 

compuestas por subordinación e 

identificar las distintas clases de 

subordinadas existentes (CL) 

9.1. Reconoce las oraciones compuestas por 

subordinación e identifica las distintas clases 

de subordinadas existentes (CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 

15-18 

CT: 10-11 

E: 10 

 Distinguir los 

tipos y las 

funciones de las 

subordinadas 

sustantivas y 

adjetivas (CL) 

10.1. Distingue los tipos de subordinadas 

sustantivas y adjetivas y las funciones que 

cumplen dentro de la oración (CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 

15-18 

CT: 10-11 

E: 10 

 Tomar 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

11.1. Es consciente de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 2, 5, 10, 11, 

15-18 

CT: 10-11 

E: 10 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 9. LA ORACIÓN COMPUESTA (II) 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 9 finaliza el estudio de la oración compuesta, centrado en la oración compuesta de 

naturaleza adverbial. Si en la UNIDAD 7 se introdujo el concepto de oración, delimitándose los 

conceptos sintagmáticos esenciales y las bases de la oración simple, en esta unidad se completa 

el concepto de oración compuesta, iniciado en la UNIDAD 8, al delimitar los diferentes tipos de 

estructuras adverbiales. 

Por un lado, se distinguen las oraciones adverbiales propias —de acuerdo con la terminología de 

la Nueva gramática de la RAE—, que pueden ser sustituidas por un adverbio temporal, locativo o 

modal. El desarrollo conceptual de la unidad presentaría los nexos específicos de las oraciones 

subordinadas adverbiales propias e impropias (causales, finales, concesivas, condicionales y 

comparativas). Identificar, resolver y producir oraciones subordinadas de naturaleza adverbial en 

los textos propuestos y en aquellos de producción propia será uno de los objetivos esenciales de 

esta unidad. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la presente unidad estarían encaminados al 

reconocimiento y análisis de las distintas clases de oraciones que dan lugar a una oración 

compuesta, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en la 

elaboración de un comentario de texto de naturaleza ensayística, junto con la realización en el 

aula de un debate sobre un tema de actualidad propuesto en la Tarea final. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 9 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación 

lingüística (CL) 

Competencia digital 

(CD) 

Aprender a aprender 

(AA) 

Competencias sociales 

y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

 Identificar las oraciones adverbiales como un tipo de oraciones 

compuestas de naturaleza subordinada. 

 Reconocer los conceptos de oración adverbial propia e impropia desde una 

perspectiva práctica. 

 Reconocer y analizar sintácticamente ejemplos dados de 

oraciones subordinadas adverbiales propias de tiempo, lugar y 

modo. 

 Reconocer y analizar sintácticamente oraciones subordinadas 

adverbiales impropias en sus distintas variantes (causales, 

finales, concesivas, condicionales y comparativas).  

 Reconocer y emplear los nexos subordinados adverbiales 

propios e impropios en textos de creación propia o en el 

análisis sintáctico de oraciones dadas. 

 Valorar el conocimiento de los mecanismos sintácticos y de los 

procedimientos lingüísticos que constituyen la arquitectura de 

las oraciones complejas y, en particular, de las subordinadas 

adverbiales.  

 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando 

la selección de los mecanismos sintácticos demandados por 

las exigencias semánticas de cada contexto comunicativo. 

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje. Esta se contempla, al igual que en otras 

unidades dedicadas al estudio de la sintaxis, a través de una amplia batería de actividades en las que 

se recogen diferentes niveles de dificultad, así como la posibilidad de abordar un aprendizaje 

significativo y gradual, tanto dentro del Libro de alumno como en los materiales de ampliación, 

refuerzo y repaso (en formato impreso y digital). Asimismo y con el objetivo de afianzar el análisis 

sintáctico se ofrecen modelos resueltos de análisis sintáctico al hilo del desarrollo de los contenidos 

estudiados en la presente unidad. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, seis sesiones al estudio de esta unidad. Como 

sugerencia de temporalización, se podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de 

una práctica. De este modo, los contenidos explicados tendrían una aplicación práctica de 

inmediato. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 9 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 
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Comunicación oral 

La comunicación oral en 

el ámbito académico 

Textos expositivos, 

argumentativos, no 

literarios y audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

La presentación oral  

 Escuchar de forma 

activa y sintetizar 

textos orales 

expositivos, 

argumentativos, no 

literarios y 

audiovisuales, 

discriminando la 

información relevante 

de la superflua (CL, 

AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido 

de textos orales expositivos, 

argumentativos literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de 

la superflua (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 5 

A: 6, 7 

CT: 2, 4, 7, 

10 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas 

y plantea preguntas durante la audición de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1, 5 

A: 3, 6 

CT: 1 

2. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema, y valorando de 

forma crítica su forma, contenido y 

estructura interna (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y 

el tema de textos orales y audiovisuales 

(CL, AA) 

AD: 1 

A: 3, 6, 7 

CT:1, 2, 4, 

7 

2.2. Valora de forma crítica su forma y 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 
AD: 1 

A: 6, 7 

CT: 3-5, 7, 

10 

Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

Comprensión, 

organización, comentario 

y producción de textos 

escritos en el ámbito 

académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

Planificación y mejora de 

textos escritos de 

diferentes ámbitos 

sociales y académicos 

3. Comprender, sintetizar o producir textos 

escritos de carácter expositivo y 

argumentativo, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando 

el modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de 

textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo, propios del ámbito 

académico, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea 

principal (CL, AA, CEC) 

A: 6, 7 

CT: 2, 4, 7, 

10 

TF 

E: 1-3, 5-7 

3.2. Sintetiza, esquematiza y analiza la 

estructura del contenido de textos de 

carácter expositivo y argumentativo, 

propios del ámbito académico, 

diferenciando las ideas principales y las 

secundarias (CL, AA, CEC)  

A: 6, 7 

CT: 2-4, 7, 

10 

TF 

E: 1-3, 5-7 

4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos con rigor, utilizando la 

lectura para la adquisición de conocimientos 

y expresándose claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones discursivas 

(CL, AA, CEC). 

4.1. Elabora textos escritos propios en el 

ámbito académico con rigor, utilizando la 

lectura como forma de conocimiento y 

expresándose con claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones discursivas 

exigidas. (CL, AA, CEC). 

A: 6, 7 

CT: 2-7, 10 

TF 

E: 4 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo o de la actualidad, 

planificando su realización, contrastando 

5.1. Evalúa sus propias producciones 

escritas, reconociendo las dificultades 

estructurales y  expresivas, recurriendo a 

A: 6, 7 

CT: 2,-7, 
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opiniones, defendiendo una opinión 

personal y utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD, CEC) 

obras de consulta, tanto impresas como 

digitales, diseñando estrategias para 

mejorar su  redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo (CL, AA, CD, CEC). 

10 

TF 

E: 4 

Conocimiento de la lengua 

Las oraciones adverbiales 

propias: subordinadas 

adverbiales de tiempo, de 

lugar y de modo 

Las oraciones adverbiales 

impropias: 

 

 Construcciones 

causales 

 Construcciones 

finales 

 Construcciones 

concesivas 

 Construcciones 

condicionales 

 Construcciones 

consecutivas 

 Construcciones 

comparativas 

6. Delimitar el concepto de oración compleja 

subordinada adverbial desde su aplicación 

práctica (CL, AA, CEC). 

6.1. Identifica el concepto de oración 

compleja subordinada adverbial a partir de 

casos dados (CL, AA, CEC) 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 

7. Reconocer las oraciones complejas por 

subordinación adverbial, delimitando su 

naturaleza propia o impropia (CL) 

7.1. Reconoce e identifica las oraciones 

complejas por subordinación adverbial 

propia e impropia. (CL). 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 

8. Reconocer las oraciones subordinadas 

adverbiales propias y realizar su correcto 

análisis sintáctico (CL, AA, CEC) 

8.1. Identifica y realiza el análisis 

sintáctico de las oraciones subordinadas 

adverbiales propias de forma autónoma. 

(CL, AA, CEC). 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11  

CT: 8, 9 

E: 8-9 

9. Reconocer las oraciones subordinadas 

adverbiales impropias y realizar su correcto 

análisis sintáctico (CL, AA, CEC) 

9.1. Reconocer las oraciones 

subordinadas adverbiales impropias y 

realizar su correcto análisis sintáctico, a 

partir de casos dados.  

(CL, AA, CEC).  

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 

 Distinguir los tipos y las 

funciones de las oraciones 

subordinadas adverbiales 

(propias e impropias). (CL, AA, 

CEC) 

10.1. Distingue los tipos y las funciones de 

las oraciones subordinadas adverbiales 

(propias e impropias), a partir de casos 

dados (CL, AA, CEC) 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11.  

CT: 8, 9 

E: 8-9 
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 2. 11. Tomar conciencia 

de la importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

11.1. Es consciente de la importancia del 

conocimiento de las estructuras 

gramaticales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 

5, 8, 9, 10, 

11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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 UNIDAD 10. ORIGEN Y DESARROLLO DEL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL ACTUAL 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 10 se centra en el estudio diacrónico y sincrónico del castellano. El estudio diacrónico 

se fundamentará en la observación del léxico el origen latino del español, así como en otras 

lenguas románicas como el gallego, el catalán o el valenciano. Se analizará, asimismo, el proceso 

de romanización cultural y lingüística de la península, para después justificar el proceso de 

fragmentación del latín.  

A continuación se profundizará en el estudio de las etapas propias de la evolución del castellano. 

Se atenderá a los rasgos lingüísticos y a las obras publicadas durante la época del castellano 

medieval, destacando especialmente la mención a obras como el Cantar de Mio Cid y la política 

lingüística desarrollada durante el reinado de Alfonso X. En el periodo del castellano clásico se 

analizará la reorganización y consolidación del sistema ortográfico y gramatical del idioma. 

Finalmente, el estudio del castellano moderno se detendrá en la fundación de la Real Academia 

Española de la Lengua, cuyas publicaciones y funciones de salvaguarda del idioma se continúan 

hasta la actualidad.  

Para concluir la unidad, el estudio del español se afrontará desde la perspectiva sincrónica. 

Mención especial tendrán fenómenos como la incorporación de neologismos, la extensión del 

tuteo y la cohesión idiomática, lograda a través de la extensión del sistema educativo y los medios 

de comunicación de masas. La propuesta de actividades pretende consolidar a través de su 

aplicación práctica los conceptos estudiados. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 10 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(CMCBCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

 Conocer el origen histórico del español, como 

lengua procedente del latín, junto con otras 

lenguas románicas peninsulares como el gallego, 

el catalán y el valenciano. 

 Reconocer en la evolución diacrónica del 

castellano las aportaciones lingüísticas de las 

diversas etapas históricas (pueblos prerromanos, 

romanización, fragmentación del latín y romances 

peninsulares). 

 Identificar en la evolución diacrónica del castellano 

medieval, clásico y moderno, las principales 

evoluciones fonéticas y ortográficas del léxico. 

 Conocer las principales obras y autores que 
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culturales (CEC) consolidaron la configuración lingüística del 

castellano.  

 Conocer la actuación y comprender la labor realizada por la 

Real Academia Española de la Lengua desde el siglo XVIII 

hasta la actualidad. 

 Identificar los principales rasgos lingüísticos del 

español actual.  

 Reconocer desde el punto de vista sincrónico los 

principales fenómenos lingüísticos del español. 

 Valorar el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos. 

▪  

 

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la 

diversidad del alumnado. Esta se contempla, al igual que en otras unidades, a través de una 

amplia batería de actividades, en las que se recogen de forma graduada los diferentes niveles de 

dificultad, así como la posibilidad de abordar un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro 

del Libro de alumno como en los materiales de ampliación, refuerzo y repaso en formato impreso y 

digital. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, tres sesiones al estudio de esta unidad No obstante, 

dicha planificación temporal podría modificarse si el docente estimara conveniente que el 

alumnado refuerce o amplíe aspectos concretos de los conceptos tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 10 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico 

1. Sintetizar textos orales de distintas 

modalidades, discriminando la información 

relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

 Sintetiza textos 

orales de distintas 

modalidades, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

AD: 1-4 

A: 1-3, 7 

CT:  1-3, 5, 

6, 9, 11 
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Modalidades 

discursivas 

(narración, 

descripción, 

exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 

producción de 

textos orales  

La presentación oral  

secundaria (CL, 

AA, CEC) 

 

TF 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, y estructurando de 

forma crítica su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, y  

estructurando de forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

 

AD: 1-4 

A: 1-3, 7 

CT: 1-3, 5, 

6, 9, 11 

TF 

Comunicación escrita 

 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

expositivos y 

argumentativos  

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la 

lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-5, 7 

CT: 1-8, 11 

TF 

E: 1-8 

4. Producir textos académicos de acuerdo 

con las condiciones  discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-5, 7  

CT: 1-8, 11 

TF 

E: 1-8 

5. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, 

CD) 

5.1. Redacta textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CEC) 
1-5, 7  

CT: 1-8, 11 

TF 

Conocimiento de la lengua 

 

Origen histórico 

del castellano 

 Etapas en la 

evolución 

del español 

21. El 

castellan

o 

6. Conocer el origen histórico del español, 

como lengua procedente del latín, junto con 

otras lenguas románicas peninsulares 

como el gallego, el catalán y el valenciano, 

así como las diversas etapas históricas en 

la formación del español (CL, AA, CSC, 

CEC) 

6.1. Conoce el origen histórico del español, como 

lengua procedente del latín, junto con otras 

lenguas románicas peninsulares como el gallego, 

el catalán y el valenciano, así como las diversas 

etapas históricas en la formación del español (CL, 

AA, CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-5, 7  

CT: 1-10 

 

7. Identificar en la evolución diacrónica del 

castellano medieval, clásico y moderno las 

principales evoluciones fonéticas y 

ortográficas del léxico (CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Identifica en la evolución diacrónica del 

castellano medieval, clásico y moderno, las 

principales evoluciones fonéticas y ortográficas del 

léxico (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-7  

CT: 1-8 
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medieval 

22. El 

castellan

o clásico 

23. El 

castellan

o 

moderno 

El español 

actual: rasgos 

lingüísticos 

8. Conocer las principales obras y autores 

que consolidaron la configuración 

lingüística del castellano (CL, AA, CEC). 

8.1. Conoce las principales obras y autores que 

consolidaron la configuración lingüística del 

castellano (CL, AA, CEC). 

AD: 1-4 

A: 1-5 

CT: 1-8 

 

9. Valorar y conocer la labor de la Real 

Academia Española de la Lengua (CL, AA, 

CEC) 

9.1. Conoce y comprende el valor lingüístico de la 

labor de la Real Academia Española de la Lengua, 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad (CL, AA, 

CEC) 

A: 1-7 

CT: 1-8 

 

10. Identificar desde el punto de vista 

sincrónico los principales fenómenos 

lingüísticos del español actual (CL, AA, 

CEC) 

10.1. Identifica desde el punto de vista sincrónico 

los principales fenómenos lingüísticos del español 

actual (CL, AA, CEC) 

 

A: 6, 7 

CT: 1-12 

E: 7 

11. Valorar el hábito lector y el correcto uso 

de la lengua, en su vertiente oral y escrita, 

como procedimientos indispensables para 

incorporar nuevos conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1-7 

CT: 1-12 

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

UNIDAD 11. LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 11 se centra en el estudio sincrónico del castellano, así como en la variante diatópica 

del español de América, abordada desde su perspectiva diacrónica y sincrónica. En primer lugar, 

se atenderá a la clasificación de las distintas variedades que componen el estudio sincrónico de 

una lengua: diatópicas, diafásicas y diastráticas. El estudio de las variedades diafásicas distinguirá 

entre los diferentes estilos o registros. De ahí la diferenciación entre el registro formal y coloquial. 

Este tipo de variedades atenderá a factores diversos, como la situación comunicativa, el grado de 

familiaridad de los interlocutores o el canal de comunicación empleado. En cuanto a las 

variedades diastráticas, se matizarán sus diferencias a partir del nivel cultural del hablante, así 

como otros factores relativos a la edad o el sexo. Se configurarán así los sociolectos de nivel culto 

o vulgar. Incluso las variedades lingüísticas empleadas con cierta finalidad críptica por 

determinados grupos configuraría las jergas o argots.  

Punto especial de atención lo configura el estudio de la variante diatópica del español de América. 

Se abordará su estudio histórico y los factores que conformaron su configuración (incorporación 

de indigenismos, origen sociocultural de la población inmigrante allí asentada). Desde el punto de 

vista sincrónico, se delimitarán las áreas geográficas del  español de América (rioplatense, chilena, 

andina, centroamericana, caribeña y mexicana). La unidad finalizará atendiendo a los rasgos 

lingüísticos más representativos del español americano. A este respecto, las actividades 

propuestas contribuirán a la consolidación y a la aplicación práctica de los contenidos explicados. 

▪ Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 11 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCBCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Reconocer los distintos usos del español 

según sus variedades lingüísticas: 

geográficas (diatópicas); funcionales 

(diafásicas); y sociales (diastráticas). 

 Distinguir entre las variedades diatópicas 

del castellano, las meridionales (andaluz y 

canario), las hablas de tránsito (extremeño 

y murciano) y las variedades de 

comunidades bilingües (catalán, vasco, 

valenciano y gallego).  

 Distinguir dentro de las variedades 

diafásicas el registro formal y el coloquial. 

 Identificar los rasgos lingüísticos y las 

variantes asociadas a sociolectos 

(culto/vulgar), así como a jergas y argots. 

 Reconocer el español de América como 

una variante diatópica del español, 

reconociendo sus rasgos lingüísticos 

principales (fónicos, morfosintácticos y 

léxicos) y compararlo con las características 

de la modalidad lingüística andaluza. 

 Conocer el origen diacrónico del español de 

América y las variantes diatópicas 

peninsulares de las que procede. 

 Valorar la aportación de adstrato lingüístico 

de las lenguas amerindias al castellano, 

especialmente a través del léxico. 

 Valorar el hábito lector y el correcto uso de 

la lengua, en su vertiente oral y escrita, 

como procedimientos indispensables para 

incorporar nuevos conocimientos. 

▪  

▪  

▪ Atención a la diversidad 
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La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la diversidad 

del alumnado. Esta contemplaría, al igual que en el caso de otras unidades dedicadas al estudio de 

sociolingüística, una amplia batería de actividades en las que se recogerían de forma graduada los 

diferentes niveles de dificultad, así como la posibilidad de abordar un aprendizaje significativo y 

gradual, tanto dentro del Libro de alumnado como en los materiales de ampliación, refuerzo y repaso 

(en formato impreso y digital).  

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, tres sesiones al estudio de esta unidad. Las tres 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y la última, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. Como sugerencia de temporalización, se 

podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de una práctica. De este modo, 

contenidos explicados mostrarían su práctica aplicación dentro del aula. No obstante, dicha 

planificación temporal podría modificarse si el docente estimara conveniente que el alumnado 

tuviera que reforzar o ampliar aspectos concretos de los conceptos tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 11 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Modalidades discursivas 

(narración, descripción, 

exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 

producción de textos 

orales  

La presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de 

distinta modalidad (narrativa, 

descriptiva, expositiva y 

argumentativa), así como 

audiovisuales, discriminando 

la información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

 Sintetiza textos 

orales de distinta 

modalidad 

(narrativa, 

descriptiva, 

expositiva y 

argumentativa), así 

como 

audiovisuales, 

discriminando la 

información 

relevante de la 

secundaria (CL, AA, 

CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5  

CT: 1 

 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 

la intención comunicativa, el 

tema, así como estructurando 

de forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, 

así como estructurando de forma crítica su forma y 

su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5  

CT: 1 

 

Comunicación escrita 
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La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de 

conocimientos. (CL, AA, CEC). 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos. (CL, 

AA, CEC). 

 

A: 1-7  

CT: 1-5, 7 

TF 

E: 1-6 

4. Producir textos académicos 

escritos de acuerdo con las 

condiciones  discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

. 

A: 1-7  

CT: 1-5, 7 

TF 

5. Redactar textos 

académicos, obteniendo 

información a través de las 

TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CEC) 

 

1-7  

CT: 1-5, 7 

TF 

Conocimiento de la lengua 

Variedades diatópicas, 

diafásicas y diastráticas 

Jergas y argots 

El español de América 

10. Configuración 

histórica 

11. Estudio de las 

variedades 

americanas 

12. Rasgos 

lingüísticos del 

español de 

América y 

comparación con 

las 

características 

de la modalidad 

lingüística 

andaluza. 

 

 3. 6. Reconocer los 

distintos usos del español 

según sus variedades 

lingüísticas: geográficas 

(diatópicas); funcionales 

(diafásicas); y sociales 

(diastráticas) (CL, AA, CSC, 

CEC) 

6.1. Reconoce los distintos usos del español según 

sus variedades lingüísticas: geográficas 

(diatópicas); funcionales (diafásicas); y sociales 

(diastráticas) (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-7 

CT: 6, 10 

TF 

E: 1-11 

7. Distinguir entre las 

variedades diatópicas del 

castellano, las meridionales 

(andaluz y canario), las 

hablas de tránsito (extremeño 

y murciano) y las variedades 

de comunidades bilingües 

(catalán, vasco, valenciano y 

gallego) (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Distingue entre las variedades diatópicas del 

castellano, las meridionales (andaluz y canario), las 

hablas de tránsito (extremeño y murciano) y las 

variedades de comunidades bilingües (catalán, 

vasco, valenciano y gallego) (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1-7 

CT: 6, 10 

 

8. Distinguir dentro de las 

variedades diafásicas el 

registro formal y el coloquial, 

identificando las jergas, argots 

y los sociolectos (culto / 

vulgar) (CL, AA, CEC) 

8.1. Distingue dentro de las variedades diafásicas el 

registro formal y el coloquial, identificando las 

jergas, argots y los sociolectos (culto / vulgar). (CL, 

AA, CEC). 

 

A: 1-7  

CT: 1-10 

TF 

9. Conocer el origen 

diacrónico del español de 

América y las variantes 

diatópicas peninsulares de las 

que procede y compararlo con 

las características de la 

modalidad lingüística 

andaluza. (CL, AA, CEC). 

9.1. Conoce el origen diacrónico del español de 

América y las variantes diatópicas peninsulares de 

las que procede. (CL, AA, CEC). 

A: 1-7  

CT: 1-10 

E: 1-6, 9 

 

10. Reconocer el español de 

América como una variante 

diatópica del español, 

reconociendo sus rasgos 

10.1. Reconoce el español de América como una 

variante diatópica del español, reconociendo sus 

rasgos lingüísticos principales (fónicos, 

morfosintácticos y léxicos), valorando las 

AD: 1-3 

A: 1-7  
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lingüísticos principales 

(fónicos, morfosintácticos y 

léxicos), valorando las 

aportaciones de adstrato 

lingüístico de las lenguas 

amerindias (CL, AA, CEC) 

aportaciones de adstrato lingüístico de las lenguas 

amerindias (CL, AA, CEC) 
CT: 6 

E: 1-11 

11. Valorar el hábito lector y el 

correcto uso de la lengua, en 

su vertiente oral y escrita, 

como procedimientos 

indispensables para 

incorporar nuevos 

conocimientos. (CL, AA, 

CEC). 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos. (CL, AA, CEC). 

 

A: 1-7 

CT: 1-10 

TF 

 AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea 

final E: Evaluación 
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UNIDAD 12. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO. EL ESPAÑOL EN LA RED 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 12 se centra en el estudio sincrónico del español, así como su expansión en el mundo 

globalizado. Se atenderá a la relevante posición que el español ocuparía con respecto a las más 

de seis mil lenguas que se hablan en el mundo. Su protagonismo como lengua oficial para más de 

420 millones de hispanohablantes, ubicaría al español en el segundo puesto detrás del chino en 

número de hablantes, y por delante del hindú y del inglés.  

Como consecuencia del peso internacional del español, la demanda como lengua extranjera de 

estudio, de turismo y de negocios, por detrás del inglés y del francés, aumentaría su demanda de 

aprendizaje como lengua extranjera. Para dar respuesta esta demanda creciente se creó en 1991 

el Instituto Cervantes, una institución de carácter público cuyo objetivo esencial sería la 

enseñanza del español y la difusión de la cultura panhispánica. Sin embargo, en el sector de la 

ciencia y de la tecnología el español ocuparía todavía un papel secundario, muy por detrás del 

inglés, verdadera lengua franca de la ciencia y de la tecnología. El español es la tercera lengua de 

uso por los internautas y se vaticina un amplio potencial de crecimiento en Internet.  

La parte final del tema atenderá a la reflexión sobre las perversiones y la contaminación lingüística 

que el uso de las nuevas tecnologías comporta en el español. Finalmente, las actividades 

propuestas contribuirán a la consolidación y a la aplicación práctica de los contenidos explicados a 

lo largo de la unidad. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 12 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Reconocer el valor del español como la segunda 

lengua en el mundo en población nativa. 

 Conocer los países en los que el español es lengua 

oficial, así como aquellos en los que es lengua 

cooficial. 

 Valorar el peso del español como lengua no oficial en 

otros países, especialmente en Estados Unidos o 

Brasil.  

 Reconocer el peso del español como lengua extranjera 

y vincular dicha demanda a la actividad de promoción y 

difusión de instituciones de prestigio como el Instituto 

Cervantes. 

 Identificar el protagonismo del español como lengua de 

comunicación en la Red, reconociendo su 
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protagonismo en redes sociales, páginas de consulta y 

prensa digitalizada. 

 Reconocer la labor de promoción de la lengua y de la 

cultura hispánica, realizada por las plataformas web de 

la Biblioteca Nacional de España, el Instituto Cervantes 

o la Biblioteca Virtual cervantes, entre otras. 

 Identificar la contaminación lingüística de las nuevas 

tecnologías en el uso del español. 

 Valorar el hábito lector y el correcto uso de la lengua, 

en su vertiente oral y escrita, como procedimientos 

para incorporar nuevos conocimientos. 

▪ Atención a la diversidad 

La realidad en el aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que precisan la atención a la diversidad 

del alumnado. Esta contemplaría, al igual que en el caso de otras unidades, una amplia batería de 

actividades en las que se recogerían de forma graduada los diferentes niveles de dificultad, así como 

la posibilidad de abordar un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro de alumno como 

en los materiales de ampliación, refuerzo y repaso (en formato impreso y digital).  

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, tres sesiones al estudio de esta unidad. Las tres 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y la última, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. Como sugerencia de temporalización, se 

podría intercalar el desarrollo de una sesión teórica con el de una práctica. De este modo, 

contenidos explicados mostrarían su práctica aplicación dentro del aula. No obstante, dicha 

planificación temporal podría modificarse si el docente estimara conveniente que el alumnado 

tuviera que reforzar o ampliar aspectos concretos de los conceptos tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 12 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico 

Modalidades 

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (expositiva y argumentativa), 

así como audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

 Sintetiza textos 

orales de distinta 

modalidad 

(expositiva y 

argumentativa), así 

como 

audiovisuales, 

AD: 1-3 

A: 1-8  

CT: 1-8 
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discursivas: 

exposición y 

argumentación 

Comprensión y 

producción de 

textos orales  

La presentación oral  

discriminando la 

información 

relevante de la 

secundaria (CL, 

AA, CEC) 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, así como 

estructurando de forma crítica su forma y 

su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, 

así como estructurando de forma crítica su forma y 

su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-8  

CT: 1-8 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbito 

académico.  

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-8  

CT:  1-8 

TF 

E: 1-5 

4. Producir textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-8  

CT:  1-8 

TF 

E: 1-10 

5. Redactar textos académicos, 

obteniendo información a través de las 

TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CEC). 
A: 1-8  

CT:  1-8 

TF 

Conocimiento de la lengua 

El Instituto 

Cervantes 

El español en la 

Red 

Alteraciones 

lingüísticas por 

la influencia de 

las nuevas 

tecnologías 

(neologismos, 

economía 

 4. 6. Reconocer el valor del 

español como la segunda lengua en el 

mundo en población nativa, por detrás del 

chino mandarín, así como por delante del 

inglés o del hindú 

 5. (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce el valor del español como la 

segunda lengua en el mundo en población nativa, 

por detrás del chino mandarín, así como por 

delante del inglés o del hindú (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-8  

CT: 1-12 

TF 

7. Conocer los países en los que el 

español es lengua oficial, así como 

aquellos en los que es lengua cooficial 

(CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los países en los que el español es 

lengua oficial, así como aquellos en los que es 

lengua cooficial (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5 

CT: 12 

TF 

E: 9-10 
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lingüística, 

siglas, registro 

coloquial, 

síntesis y 

relajación de 

aspectos 

formales) 

 

 

El español en el 

mundo. 

Configuración 

sincrónica del 

español como 

lengua oficial, 

cooficial y no 

oficial. 

La demanda del 

español como 

lengua 

extranjera. 

Labor de 

difusión y de 

promoción 

cultural del 

Instituto 

Cervantes, así 

como de otras 

plataformas de 

la cultura 

hispánica  

8. Reconocer el peso del  español como 

lengua extranjera (E/LE) y vincular dicha 

demanda a la actividad de promoción y 

difusión de instituciones de prestigio 

como el Instituto Cervantes (CL, AA, 

CEC) 

8.1. Reconoce el peso del  español como lengua 

extranjera y vincular dicha demanda a la actividad 

de promoción y difusión de instituciones de 

prestigio como el Instituto Cervantes (CL, AA, CEC) 

A: 5 

CT: 12 

TF 

E: 9-10 

 6. 9. Identificar el protagonismo 

del español como lengua de 

comunicación en la Red, reconociendo su 

protagonismo en redes sociales, páginas 

de consulta y prensa digitalizada (CL, AA, 

CEC) 

9.1. Identifica el protagonismo del español como 

lengua de comunicación en la Red, reconociendo 

su protagonismo en redes sociales, páginas de 

consulta y prensa digitalizada (CL, AA, CEC) 

 

A:  1-8  

CT: 12 

TF 

 7. 10. Identificar la contaminación 

y perversión lingüística de las nuevas 

tecnologías en el uso del español 

(neologismos, registro coloquial, 

economía lingüística, estrategias de 

síntesis de palabras…) (CL, AA, CEC) 

10.1. Identificar la contaminación y perversión 

lingüística de las nuevas tecnologías en el uso del 

español (neologismos, registro coloquial, economía 

lingüística, estrategias de síntesis de palabras…) 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-8  

CT: 4-8 

TF 

E: 7 

11. Valorar el hábito lector y el correcto 

uso de la lengua, en su vertiente oral y 

escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1-8  

CT: 1-12 

 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 13. LA CRISIS DE FIN DE SIGLO. MODERNISMO Y 98 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 13 se inicia el estudio de la Literatura surgida a raíz de la crisis finisecular del siglo 

XIX. El cuestionamiento de los valores tradicionalmente asumidos por la pujante burguesía, el 

rechazo del materialismo y del conservadurismo moral generará una amplia constelación de 

movimientos artísticos y literarios que configurarán la denominada «crisis de Fin de Siglo». En 

esta unidad, se profundizará en el abanico de motivos, temas, formas, ideologías y estados 

anímicos en los que se fundamentará el arte a caballo entre los siglos XIX y XX. Al contextualizar el 

rechazo por lo burgués, se comprenderá el origen de figuras marginales como el bohemio o el 

dandi, cuya presencia será constante en la gran mayoría de las novelas y poemas decimonónicos. 

La constante búsqueda de la belleza colisionará de lleno con el pragmatismo de las etapas 

precedentes (Realismo y Naturalismo), y responderá a la evidente sensación de hastío y 

desencanto imperantes al final del siglo XIX. En esta misma línea rupturista, los escritores 

españoles asisten al denominado Desastre del 98, tras el que España pierde sus últimos vestigios 

coloniales (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). En este contexto se desarrolla la obra de la 

denominada Generación del 98 y del modernismo literario. 

A lo largo de toda la presente unidad didáctica, se abordará el estudio de los aspectos 

comentados a través de la lectura crítica y analítica de los textos más representativos de la época. 

Para finalizar la unidad, el alumnado realizará un comentario de texto, reconociendo los conceptos 

explicados y los rasgos característicos de la literatura finisecular. Igualmente, la tarea final 

permitirá, a través de un texto ensayístico, acercarse a las características de autores y obras 

representativos del periodo. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 13 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Comprender el concepto de «Fin de Siglo», 

reconociéndolo desde un punto de vista ideológico y a 

través de las distintas manifestaciones artísticas, con 

especial atención a la estética literaria. 

 Identificar los valores, estados de ánimo y actitudes 

estéticas como el contexto histórico en que se 

desarrollan el arte y la literatura de Fin de Siglo. 

 Comprender las motivaciones históricas en las que se 

contextualizó la Literatura del Fin de Siglo. 

 Diferenciar los rasgos y obras literarias más 

emblemáticas del modernismo y la Generación del 98. 

 Distinguir los requisitos que permiten hablar de una 

generación literaria, aplicándolos a los autores de la 
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Generación del 98. 

 Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que 

fundamentan la literatura de la Generación del 98. 

 Realizar la lectura de los fragmentos literarios más 

representativos de la Generación del 98. 

 Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que 

fundamentan la literatura modernista. 

 Leer, comentar y valorar críticamente poemas 

representativos de la lírica del periodo. 

▪  

 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad presente en el aula, ampliando la oferta de actividades del Libro del 

alumno a través del material de apoyo, refuerzo y ampliación. Se apoyará la exposición de contenidos 

con los audios, vídeos y animaciones del libro digital, que permiten profundizar en los contenidos 

establecidos y delimitar los conceptos básicos desde una perspectiva más lúdica. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se pueden destinar a la explicación de los contenidos y las dos últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. Dicha planificación podría modificarse si el 

docente lo estima conveniente. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 13 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico 

Comprensión y 

producción de 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

relacionando los aspectos formales del texto 

con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos 

formales y la intención comunicativa adoptada 

por el emisor (CL, AA, CEC)  

AD: 1-4 

A: 1, 5, 7-9, 

11, 15, 18 

CT: 1  

TF 
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textos orales. 

Presentación oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y mejora 

2. Sintetizar textos expositivos y 

argumentativos orales, diferenciando la 

información relevante y accesoria (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, discriminando información 

relevante y utilizando la escucha activa como 

medio de adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CSC, CEC)  

AD: 1-4 

A: 1, 3, 6, 

8, 9, 12, 

13, 14, 15 

CT: 3  

TF 

Comunicación escrita 

 

 

 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito académico 

Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

académicos 

 

3. Comprender y producir textos  expositivos 

y argumentativos propios del  ámbito 

académico, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando 

el modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6-9, 

12-14, 18 

CT: 1, 3, 6, 

9 

TF 

E: 1-6 

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

diferenciando las ideas principales y las 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 2-4, 6, 

12-15, 19-

21 

CT: 2-4  

TF 

E: 1 

4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. 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 (CL, AA, 

CEC) 

A: 1-4, 6-9, 

11-15, 18-

21, 25 

CT: 4-9 

TF 

E: 1, 3, 4, 

6-9 

4.2. Analiza la estructura de textos expositivos 

y argumentativos,  procedentes del ámbito 

académico, identificando la organización  

textual. (CL, AA, CEC). 

A: 12-14, 

16, 17, 22, 

25 

CT: 4, 5, 7, 

TF 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, al tiempo que utilizando las TIC 

para su realización, evaluación y mejora 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto 

impresas como digitales, y diseñando 

estrategias de aprendizaje autónomo (CL, AA, 

CEC) 

AD: 3-4 

TF 
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(CL, AA, CD) 5.2. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando y 

contrastando la información para formular una 

opinión propia mediante distintos argumentos 

(CL, AA, CD)  

AD: 3-4 

A: 7, 9 

TF 

Educación literaria 

 

Las características 

de Fin de Siglo 

Contexto histórico 

La Generación del 

98 

El 

regeneracionismo 

El modernismo: 

características 

6. Conocer el contexto en que nace y se 

desarrolla la literatura de Fin de Siglo, y sus 

principales figuras y obras europeas (CL, 

CSC, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y 

formales que constituyen la sociedad de 

desencanto y hastío existencial propios del fin 

del siglo XIX (CL, AA, CEC)  

A: 3-9, 11, 

12, 14,, 25 

CT: 1, 8, 9, 

TF 

E: 5-9 

7. Reconocer y analizar fragmentos y obras 

de la Generación del 98, identificando sus 

características temáticas y formales, y la 

obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

7.1. Reconoce y explica con propiedad los 

rasgos temáticos y formales presentes en los 

fragmentos literarios relativos a los autores de 

la Generación del 98 (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3-9, 11, 

12, 14, 25  

CT: 1, 8, 9, 

TF 

8. Reconocer y analizar fragmentos y obras 

de la literatura modernista, identificando sus 

características temáticas y formales, y la 

obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

8.1. Identifica y explica los con propiedad los 

rasgos temáticos y formales presentes en los 

fragmentos literarios presentes en la unidad 

didáctica, y relativos a los autores del 

modernismo (CL, AA, CEC) 

A: 15-25 

TF 

E: 5-9 

9. Interpretar críticamente obras de la 

literatura finisecular, relacionando las ideas 

que manifiestan con la cosmovisión de la 

etapa en la que se desarrollan (CL, AA, 

CSC, CEC) 

9.1. Identifica y explica con propiedad los 

rasgos temáticos y formales de fragmentos 

literarios u obras de la literatura finisecular 

A: 3-9, 11, 

12, 14,, 25 

CT: 1, 8, 9, 

TF 

E: 5-9 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

UNIDAD 14. LA RENOVACIÓN DE LA LÍRICA EN EL CAMBIO DE SIGLO 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 14 se prosigue el estudio de la literatura de Fin de Siglo, restringiendo su ámbito al 

género lírico. A continuación, se profundiza en la figura y la producción de Rubén Darío. El estudio 

temático y formal de obras clásicas como Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza 

servirán de base para comprender el fenómeno de la poesía modernista en lengua española 

coincidiendo con el final del siglo XIX. Asimismo y desde el magisterio del poeta nicaragüense, se 

prosigue con el estudio de las principales nóminas de la poesía modernista en lengua española, 

con autores como Ramón María del Valle Inclán, Joan Maragall y Manuel Machado, cuya 

evolución ideológica y literaria se desmarcará por completo de la elegida por su hermano Antonio.  

Por último, se abordará el estudio de la trayectoria vital y literaria de Antonio Machado. Su periplo 

por distintas ciudades de la España de preguerra culmina con el exilio forzoso en Francia, 

acompañado por su madre. El acercamiento a la obra machadiana partirá del estudio de los temas 

y las formas de poemarios como Soledades, galerías y otros poemas, pasando por Campos de 
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Castilla y Nuevas canciones, para concluir con el acercamiento a la obra en prosa de Antonio 

Machado. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 14 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCBCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Comprender el concepto de Fin de Siglo, reconociéndolo 

desde un punto de vista ideológico y a través de las 

distintas manifestaciones artísticas, con especial 

atención a la estética literaria de la poesía. 

 Reconocer la importancia de la figura y de la aportación 

poética de Rubén Darío. 

 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales de las obras 

Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, de Rubén 

Darío. 

 Reconocer las principales figuras poéticas del 

modernismo español: Manuel Machado, Ramón María 

del Valle-Inclán, Joan Maragall y Antonio Machado. 

 Conocer la trayectoria vital de Antonio Machado y la 

influencia de su producción poética. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de los 

poemarios machadianos Soledades, galerías y otros poemas, así 

como Campos de Castilla, Nuevas canciones y sus últimos poemas. 

 Conocer los rasgos formales y temáticos propios de la 

obra en prosa de Antonio Machado. 

 Leer, comentar y valorar críticamente poemas 

representativos de la poesía modernista  en lengua 

española a uno y otro lado del Atlántico.  

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e interpretación del mundo. 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos ampliando la oferta de  actividades del Libro del 

alumno, con las secciones digitales y a través del material de apoyo, refuerzo y ampliación. De este 

modo, se profundiza en los contenidos establecidos para la unidad. La propuesta de materiales 

audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado delimite los conceptos básicos desde una 

metodología más lúdica, mientras que la explicación didáctica de los contenidos se adecuará a los 

diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 
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▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarán a la explicación de los contenidos y las dos últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación podría 

modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas 

tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 14 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico 

Comprensión 

y producción 

de textos 

orales 

Presentación 

oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa adoptada por 

el emisor (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 7, 12-

17 y 19  

CT: 1  

TF 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 2, 7, 12, 

20, 14 y 15 

CT: 4 y 10 

TF 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario 

de textos 

escritos de 

ámbito 

académico 

 

Planificación, 

3. Comprender y producir textos expositivos 

y argumentativos, identificando la intención 

del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando 

el modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6-9, 

12-14 y 18 

CT: 1, 3, 6 

y 9, TF 

3.2. Sintetiza textos expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico, diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 2-4, 6, 

12-15, 19-

21 

CT: 2-4 , 

TF 

4. Escribir textos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 (CL, AA, CEC) 

A: 2-5, 7, 

10-13, 15-

17 y 20 

CT: 1-10 

TF 
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realización, 

revisión y 

mejora de 

textos 

escritos de 

diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo 

a obras de consulta, tanto impresas como  digitales, y 

diseñando estrategias de aprendizaje autónomo para 

mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

CT: 5 y 10 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos (CL, AA, CD) 

A: 13, 14 y 

20 

TF 

6. Reconocer e identificar campos 

semánticos a través de la adjetivación de 

los textos, explicando sus usos y valores 

(CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa del autor 

literario, así como a través del empleo de la adjetivación y 

otros recursos lingüísticos (CL, AA, CEC) 

A: 5, 7-11, 

15 y 16 

CT: 1-3, 7 

y 8 

7. Identificar y explicar el significado 

denotativo y connotativo según la intención 

comunicativa del autor literario (CL, AA, 

CSC, CEC) 

7.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo, 

relacionándolo con la intención comunicativa del autor 

literario. (CL, AA, CSC, CEC). 

A: 5, 7-11, 

15 y 16  

CT: 1-3, 7 

y 8 

Educación literaria 

Observación 

reflexión y 

explicación 

de los rasgos 

literarios de 

Fin de Siglo 

Estudio y 

lectura crítica 

de 

fragmentos 

literarios de 

los 

principales 

autores del 

Modernismo 

y de la 

Generación 

del 98 

La obra 

poética de 

Rubén Darío 

Prosa y 

poesía de 

Antonio 

Machado 

8. Identificar la estructura métrica de los 

versos analizados, reconociendo su 

estructura compositiva y las licencias 

empleadas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

8.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 

distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 

gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas (CL, 

AA, CSC, CEC, CMCBC) 

A: 5, 7-11, 

15 y 16  

CT: 1-3, 7 

y 8 

E: 4 

9. Reconocer e identificar los rasgos de la 

sociedad de Fin de Siglo (CL, AA, CEC) 
9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 

constituyen la sociedad del fin del siglo XIX  (CL, AA, CEC) 
AD: 3 

A: 2, 3, 5-

18 y 20 

CT: 1-3, 6-

10  

TF 

E: 5 

10. Identificar y explicar los rasgos 

temáticos y formales de la obra poética de 

Rubén Darío (CL, AA, CSC, CEC,  

CMCBCT) 

10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales 

presentes en la obra poética de Rubén Darío (CL, AA, CSC, 

CEC,  CMCBCT) 

A: 2, 3, 5-

14 

TF 

E: 8 

11.  Identificar y explicar los rasgos 

temáticos y formales propios del 

Modernismo lírico español (CL, AA, CSC, 

CEC) 

11.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno 

los rasgos temáticos y formales propios de los autores del 

Modernismo lírico español (CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 10 

TF 

12. Identificar y explicar los rasgos 

temáticos y formales de la obra poética y en 

prosa de Antonio Machado (CL, AA, CSC, 

12.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno 

los rasgos temáticos y formales presentes en los 

fragmentos literarios de Antonio Machado (CL, AA, CSC, 

AD: 1, 2 

A: 15-20  
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CEC,  CMCBCT). CEC, CMCBCT) CT: 1-10  

TF 

E: 1-7 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 15. LA NOVELA DE FIN DE SIGLO 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 15 se prosigue el estudio de la Literatura surgida a raíz de la crisis del Fin de Siglo. 

El género novelístico anterior a 1936 muestra la convivencia de los modelos narrativos heredados 

del siglo XIX, junto con nuevos planteamientos que se materializan en las tendencias narrativas 

finiseculares, la narrativa del periodo de entreguerras y aquella cultivada durante los años 

treinta. 

Asimismo, se detallarán las características temáticas de las nuevas tendencias novelísticas, 

sobresaliendo aspectos como la introspección de los protagonistas masculinos y el simbolismo 

que presentan sus vidas, por lo general, irresolutas e indecisas. El deseo de denunciar los 

«vicios» de la España tradicional y emprender las reformas necesarias será el denominador 

común entre el regeneracionismo y los narradores noventayochistas. 

El acercamiento a los grandes narradores de preguerra, como Azorín, Pío Baroja, Miguel de 

Unamuno y Ramón M.ª del Valle-Inclán se realiza a partir de un estudio exhaustivo de sus 

características y obras más relevantes. Gracias a la introducción teórica ofrecida para cada autor, 

resultará más didáctico analizar, comprender y comentar los textos literarios propuestos en las 

actividades de la unidad. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 15 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor(SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 Reconocer las principales tendencias de la narrativa 

española de preguerra. 

 Comprender las motivaciones históricas en las que 

se contextualiza la literatura del Fin de Siglo. 

 Conocer los principales autores, las características 

esenciales y obras de la tendencia narrativa del Fin 

de Siglo, así como del período de entreguerras de 

los años treinta. 

 Comprender a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las obras literarias y las 

características esenciales de la narrativa del Fin de 

Siglo, así como las tendencias novelísticas de los 

años treinta. 

 Identificar las obras y las características de la 

narrativa de Azorín, de Pío Baroja, de Miguel de 

Unamuno y de Ramón María del Valle-Inclán. 

 Realizar la lectura, el comentario y análisis crítico de 



 

372 

los fragmentos literarios más representativos  de los 

narradores del Fin de Siglo. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto 

literario ofrece de representación e interpretación del 

mundo. 

▪ Atención a la diversidad 

La explicación didáctica de contenidos se adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes 

en el aula. La diversidad de perfiles académicos se contempla en la amplia batería de actividades del 

Libro del alumno, así como a través del material de refuerzo, ampliación y repaso. Además, se ofrecen 

textos de apoyo, audios y enlaces web a vídeos que permitirán al alumnado profundizar en aquellos 

autores que más le interesen o comprender la importancia de sus producción literaria desde distintas 

perspectivas (como pueden ser las adaptaciones cinematográficas de sus obras). De este modo, se 

profundiza en los contenidos desde una perspectiva más lúdica, al tiempo que el alumnado delimita 

los conceptos básicos.  

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y las dos últimas, a la 

corrección o realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación 

temporal podría modificarse si el docente estimara conveniente que el alumnado tuviera que 

reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 15 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales del ámbito académico, relacionando los 

aspectos formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CEC). 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido de un texto oral, 

analizando los recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 

CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 11, 

12, 15, 16, 

21, 27, 28 y 
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el ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales.  

La 

presentación 

oral.  

31 

CT: 1-10 

TF 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito 

académico, diferenciando la información 

relevante y accesoria, y utilizando la escucha 

activa para la  adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del 

ámbito académico discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC).  

AD: 1-4 

A: 1, 2, 11, 

18, 19, 21, 

27, y 30 

CT: 1 y 2 

TF 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos literarios 

en el ámbito 

académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

académicos 

Observación 

reflexión y 

explicación del 

significado de 

las palabras 

Denotación y 

connotación 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito 

académico, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando 

la idea principal y explicando el modo de 

organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de 

textos escritos del ámbito académico, 

identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 11, 

18, 19, 21, 

27, y 30 

CT: 1 y 2 

TF 

E: 1, 2 

4. Producir textos expositivos y argumentativos 

propios, usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios en el ámbito 

académico, usando  el registro adecuado a la 

intención comunicativa, estructurando los 

enunciados y respetando las  normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

A: 3-10, 12-

20, 22, 24-

26, 28, 29, 

31 y 32.   

CT: 3-10 

TF  

E: 6 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, al tiempo 

que utiliza las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la 

información y formulando una opinión propia 

apoyada en distintos tipos de argumentos (CL, 

AA, CD) 

A: 7, 14, 25 

y 32 

CT: 5, 9 y 

10 

TF 

 

6. Reconocer e identificar campos semánticos 

concretos, explicando sus usos y valores en los 

textos (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y 

connotativos, relacionándolos con la intención 

comunicativa del autor literario, así como con la 

tipología textual seleccionada (CL, AA, CEC) 

A: 2, 5-7, 9, 

12-17, 19, 

20, 22, 24, 

26, 28, 29, 

31 y 32 

CT: 2-10 y 

TF 
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7. Identificar y explicar el significado denotativo 

y connotativo según la intención comunicativa 

del autor literario (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Explica el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y 

connotativo, relacionándolo con la intención 

comunicativa del autor literario (CL, AA, CSC, 

CEC) 

A: 9, 12, 15, 

17, 20, 22, 

24, 26, 28, 

29, 31 y 32 

CT: 2-8 

TF 

Educación literaria 

La novela 

anterior a 1936 

La novela de 

Fin de Siglo 

José Martínez Ruiz, 

Azorín 

Pío Baroja 

Miguel de 

Unamuno 

Ramón M.ª del 

Valle-Inclán 

6. Reconocer los principales autores, 

características esenciales y obras de la 

narrativa del Fin de Siglo, así como las 

tendencias novelísticas de los años treinta (CL, 

AA, CEC) 

6.1. Reconoce los principales autores, 

características esenciales y obras de la 

narrativa del Fin de Siglo, así como las 

tendencias novelísticas de los años treinta (CL, 

AA, CEC) 

A: 3-7, 9, 

10, 12-17, 

20, 21, 24-

26, 28, 29, 

31 y 32 

CT: 1-10 y 

TF 

E: 3-7 

7. Comprender, a partir de la lectura de textos 

representativos, las obras literarias y 

características esenciales de la narrativa del 

Fin de Siglo, así como de las tendencias 

novelísticas de los años treinta (CL, AA, CSC, 

CEC) 

7.1. Comprende, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras literarias 

y las características esenciales de la narrativa 

del Fin de Siglo, así como las tendencias 

novelísticas de los años treinta (CL, AA, CSC, 

CEC) 

A: 3-7, 9, 

10, 12-17, 

20, 21, 24-

26, 28, 29, 

31 y 32 

CT: 1-10 y 

TF 

E: 3-7 

 8. 8. Identificar, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las características 

narrativas de las obras de Azorín, Pío Baroja, 

Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-

Inclán (CL, AA, CSC, CEC) 

 

8.1. Identificar,  a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las características 

narrativas de las obras de Azorín, Pío Baroja, 

Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-

Inclán (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-22, 24-

32 

CT: 1-10 

TF 

E: 3-7 

9. Utilizar la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que este ofrece de 

representación e interpretación del mundo  (CL, 

AA, CSC, CEC) 

9.1. Utiliza la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que el texto literario ofrece de 

representación e interpretación del mundo (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-22, 24-

32 

CT: 1-10 

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

UNIDAD 16. EL TEATRO DE FIN DE SIGLO 

▪ Metodología didáctica 
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En el género teatral anterior a 1936 conviven los modelos dramáticos heredados del siglo XIX, 

junto con nuevos planteamientos que se materializarán en las tendencias escénicas finiseculares. 

Asimismo, se detallarán las características temáticas de las nuevas tendencias dramáticas del 

teatro comercial, que satisfacían los gustos del público y los dictados comerciales (los dramas 

rurales de Jacinto Benavente, los dramas históricos en verso de Eduardo Marquina y el teatro 

cómico de Arniches y los Quintero). Por otra parte, el teatro anticomercial adolecerá de una 

escasa repercusión en la escena del momento, pero ofrecerá un mayor nivel de renovación 

estética y un profundo sentido crítico. El teatro de Jacinto Grau, Miguel de Unamuno o Ramón 

María del Valle-Inclán abandonará el realismo decimonónico y utilizará la escena como cauce 

experimental de la reflexión filosófica, hasta el punto de recuperar antiguas formas de la tradición 

dramática como la tragedia, la farsa o el auto sacramental. La aportación más emblemática es el 

esperpento valleinclanesco. El ciclo mítico de las Comedias bárbaras y Divinas palabras dará 

paso al esperpento de Max estrella en Luces de bohemia. 

Gracias a la introducción teórica de cada tendencia teatral y a las reseñas biográficas de los 

dramaturgos más importantes, la comprensión de los contenidos y de los textos literarios 

propuestos resultará más accesible. Finalmente, los APUNTES BÁSICOS ofrecerán un práctico 

resumen para orientar la preparación de la correspondiente prueba final e, incluso, para agilizar el 

último repaso de cara a las pruebas externas de la materia. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 16 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Reconocer las principales tendencias de la dramaturgia 

española de preguerra. 

 Comprender las motivaciones históricas en las que se 

contextualizó la literatura del Fin de Siglo. 

 Identificar las características generales, los dramaturgos y 

las obras más destacados del teatro comercial de 

preguerra. 

 Identificar las características generales, así como los 

dramaturgos y las obras más destacadas del teatro 

anticomercial de preguerra. 

 Comprender y analizar críticamente, a partir de la lectura 

de fragmentos representativos, las obras literarias y las 

características esenciales de la tendencia dramática del 

Fin de Siglo. 

 Identificar las obras dramáticas y las características 

literarias del teatro de Carlos Arniches y de Jacinto 

Benavente, como representantes del teatro comercial de 
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preguerra. 

 Identificar las obras dramáticas y las características 

literarias del teatro de Miguel de Unamuno, Azorín y de 

Jacinto Grau, como representantes del teatro 

anticomercial de preguerra. 

 Identificar las obras dramáticas y las características 

literarias del teatro de Valle-Inclán. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal 

y de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 

representación e interpretación del mundo.   

▪  

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos en el aula a través de la oferta de  actividades del 

Libro del alumno, así como a través del material de refuerzo, ampliación y repaso. La propuesta de 

materiales audiovisuales cobra un sentido especial en esta unidad, al acercar al alumno las 

representaciones de las obras dramáticas estudiadas desde una perspectiva más lúdica. La 

explicación didáctica de los contenidos se adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes 

en el aula.  

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

dicha planificación podría modificarse si el docente estimara conveniente que el alumnado tuviera 

que reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 16 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

 

La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico 

Comprensión y 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

relacionando los aspectos formales del texto 

con la intención comunicativa del emisor 

 (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, 

AA, CEC)  

AD: 1-5 

A: 1-7, 9, 

12-16, 18, 

20 

CT: 1-4, 7-

10 
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producción de textos 

orales  

La presentación oral 

TF 

2. Sintetizar el contenido de textos orales del 

ámbito académico, diferenciando la 

información relevante y accesoria, y utilizando 

la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales procedentes del ámbito 

académico discriminando la información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC).  

AD: 1-5 

A: 1-7, 9, 

12-16, 18, 

20 

CT: 1-4, 7-

10 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de textos 

literarios en el 

ámbito académico 

Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

académicos 

 

3. Comprender y sintetizar textos del ámbito 

académico, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido 

global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, identificando la 

intención comunicativa del emisor y su 

idea principal. (CL, AA, CEC) 

A: 1-20 

CT: 1-10 

TF 

E: 1-7 

4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios en el ámbito 

académico, usando  el registro adecuado a la 

intención comunicativa, estructurando los 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las  normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios en el ámbito 

académico, usando el registro adecuado 

a la intención comunicativa, estructurando 

los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las  normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

A: 1-9, 12-

16, 18, 20  

CT: 1-4, 7-

10 

TF 

E: 7 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, al tiempo 

que utiliza las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos (CL, AA, 

CD)  

A: 1-3, 5, 6, 

12, 15, 18 

CT: 1 

TF 

Educación literaria 

Contexto histórico 

El teatro comercial 

 Carlos 

Arniches  

 Jacinto 

Benavente 

El teatro 

anticomercial 

El teatro de Valle-

Inclán 

6. Reconocer los principales dramaturgos, las 

características esenciales y obras de las 

principales tendencias dramáticas del Fin de 

Siglo (CL, AA, CEC). 

6.1. Reconoce los principales autores, las 

características esenciales y obras de las 

principales tendencias dramáticas del Fin 

de Siglo (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6-17, 

19, 20   

CT: 1-10 

E: 1-8 

7. Comprender, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las características 

esenciales del teatro comercial, identificando 

a dramaturgos como Jacinto Benavente o 

Carlos Arniches (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Comprende a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las 

características esenciales de la tendencia 

dramática del teatro comercial, 

identificando los dramaturgos más 

importantes. (CL, AA, CSC, CEC). 

A: 1-5   

 

 9. 8. Identificar, a partir de la lectura 

de fragmentos representativos, las obras y 

8.1. Identificar, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras y 
A: 6-17, 19, 



 

378 

6. Comedias 

bárbaras 

7. Divinas 

palabras 

8. Luces de 

bohemia 

autores más importantes del teatro 

anticomercial (CL, AA, CSC, CEC).  
autores dramáticos más importantes del 

teatro anticomercial (CL, AA, CSC, CEC).  
20  

CT: 1-10 

E: 1-8 

9. Valorar y conocer la producción dramática 

de Ramón María del Valle-Inclán a partir de la 

lectura de fragmentos de sus obras CL, AA, 

CSC, CEC) 

9.1. Valora y conoce la producción 

dramática de Ramón María del Valle-

Inclán a partir de la lectura de fragmentos 

de sus obras CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-5 

A: 6-17, 19, 

20  

CT: 1-10 

E: 1-8 

10. Utilizar la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que el texto literario ofrece de 

representación e interpretación del mundo 

(CL, AA, CSC, CEC) 

10.1. Utiliza la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que el texto literario ofrece 

de representación e interpretación del 

mundo (CL, AA, CEC).  

A: 1, 2, 3, 6, 

12, 15 

CT: 1 

CT: Comentario de texto 

TF: Tarea final 

▪  

▪ AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 17. EL NOVECENTISMO Y LA GENERACIÓN DEL 14 

▪ Metodología didáctica 

Con la UNIDAD 17 se abre el bloque dedicado a la literatura española en el periodo de 

entreguerras. En esta unidad, cobra una especial importancia el género ensayístico, que 

constituye el vehículo ideal para plantear el descontento y los deseos de renovación y reforma 

causados por una crisis que en el caso de España se arrastra desde Fin de Siglo. El denominado 

«problema de España» será acometido por la Generación del 14 desde propuestas más 

constructivas y europeístas, y encontrará en los escritos de José Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, 

Gregorio Marañón o Manuel Azaña a sus representantes más significativos. 

Se aborda además el estudio de la novela novecentista, contaminada por el ensayo y la filosofía, y 

que entronca con la corriente de renovación que tiene lugar en Europa con la denominada novela 

de ideas. Los principales rasgos de esta nueva narrativa se verán plasmados en la producción 

literaria de Ramón Pérez de Ayala o de Gabriel Miró. 

La unidad se cierra con una de las figuras más importantes de la poesía española: Juan Ramón 

Jiménez. Coetáneo de la Generación del 14, presenta sin embargo una trayectoria poética 

particular —pasando de la poesía modernista y posromántica, a la poesía pura o desnuda, y 

finalmente a cultivar el panteísmo en sus últimos libros— cuyo hilo conductor sería la búsqueda de 

la belleza, lo esencial o absoluto a través de la poesía. La influencia de Juan Ramón Jiménez 

sobre poetas posteriores, o las cimas alcanzadas por su obra deben entenderse desde esta 

perspectiva. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 17 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación 

lingüística (CL) 

Competencia digital 

(CD) 

Aprender a aprender 

(AA) 

Competencias sociales 

y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y 

expresiones culturales 

 Comprender y extraer información e interpretar textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor, discriminando la 

información relevante e identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Planificar y llevar a cabo un texto argumentativo acerca de un 

tema de actualidad. 

 Conocer las circunstancias que originan el movimiento 

novecentista.  

 Distinguir los principales rasgos de estilo y las principales 

obras de los ensayistas de la generación del 14. 

 Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa 

novecentista. 

 Analizar fragmentos de las principales novelas de la narrativa 

novecentista, identificando sus características temáticas y 
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(CEC) formales más relevantes. 

 Conocer la obra poética de Juan Ramón Jiménez y explicar 

sus rasgos temáticos y formales. 

 Analizar e interpretar con criterio propio fragmentos de la obra 

lírica de Juan Ramón Jiménez y valorar su importancia en el 

desarrollo del género lírico. 

▪ Atención a la diversidad 

La explicación didáctica de contenidos se adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. La 

diversidad de perfiles académicos se contempla en la amplia batería de actividades del Libro del alumno, así como a través 

del material de refuerzo, ampliación y repaso. Además, se ofrecen textos de apoyo, audios y enlaces web a vídeos que 

permitirán al alumnado profundizar en aquellos autores que más le interesen o comprender la importancia de su producción 

literaria desde distintas perspectivas. De este modo, se profundiza en los contenidos desde una perspectiva más lúdica, al 

tiempo que el alumnado delimita los conceptos básicos. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, cuatro sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarían a la explicación de los contenidos abordados y las dos últimas, a la 

corrección o realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación 

podría modificarse si el docente estimara conveniente que el alumnado tuviera que reforzar o 

ampliar aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 17 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC). 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido de un texto oral, 

analizando los recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 

CEC).  

AD 

A: 5, 16, 

19, 21 

CT: 1, 2 

TF 
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Comprensión y 

producción de 

textos orales.  

La 

presentación 

oral  

2. Sintetizar el contenido de textos literarios y 

del ámbito académico, diferenciando la 

información relevante y accesoria, y utilizando la 

escucha activa  como un medio de adquisición 

de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del 

ámbito académico discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC).  

AD 

A: 5, 16, 

19, 21 

 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos literarios 

en el ámbito 

académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

académicos 

Observación 

reflexión y 

explicación del 

significado de 

las palabras 

Denotación y 

connotación 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito 

académico, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización 

(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de 

textos escritos del ámbito académico, 

identificando la intención comunicativa del emisor 

y su idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6, 9, 

10-12, 14, 

16, 21 

CT: 1-7 

E 

4. Producir textos expositivos y argumentativos 

propios, usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos 

propios en el ámbito académico, usando  el 

registro adecuado a la intención comunicativa, 

estructurando los enunciados y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, 

CEC) 

A: 3, 4, 16, 

18, 20 

CT: 3-7 

TF 

E 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, al tiempo 

que utiliza las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la 

información y formulando una opinión propia 

apoyada en distintos tipos de argumentos (CL, 

AA, CD) 

A: 5, 9, 16, 

19, 21 

TF 

6. Reconocer e identificar campos semánticos 

concretos, explicando sus usos y valores en los 

textos (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y 

connotativos, relacionándolos con la intención 

comunicativa del autor literario, así como con la 

tipología textual seleccionada (CL, AA, CEC) 

A: 7, 15, 

16, 17, 22 

CT: 5, 6 

Educación literaria 

La Generación 

del 14 

El ensayo 

novecentista 

La novela 

novecentista 

7. Reconocer los principales autores, 

características temáticas y formales y obras del 

ensayo novecentista, poniéndolo en relación 

con el contexto socio-histórico en que se 

desarrolla (CL, AA, CEC) 

7.1. Reconoce los principales autores, 

características temáticas y formales y obras del 

ensayo novecentista, poniéndolo en relación con 

el contexto socio-histórico en que se desarrolla 

(CL, AA, CEC) 

A: 1 

CT: 1-7 

E 

8. Comprender, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras literarias y 

las características esenciales de la narrativa 

8.1. Comprende, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras literarias y 

las características esenciales de la novela 

A: 2-4 

E 
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Juan Ramón 

Jiménez 

novecentista  (CL, AA, CSC, CEC) novecentista, así como su relación con la 

renovación de la narrativa europea (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 10. 9. Identificar, a partir de la lectura de 

textos representativos, los rasgos temáticos y 

formales de la poesía de Juan Ramón Jiménez 

y reconocer la evolución de su trayectoria 

poética (CL, AA, CSC, CEC) 

 11.  

9.1. Identifica a partir de la lectura de textos 

representativos, los rasgos temáticos y formales 

de la poesía de Juan Ramón Jiménez y 

reconocer la evolución de su trayectoria poética 

(CL, AA, CSC, CEC)  

A: 5-15 

10. Utilizar la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que este ofrece de representación 

e interpretación del mundo  (CL, AA, CSC, CEC) 

10.1. Utiliza la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, apreciando 

lo que el texto literario ofrece de representación e 

interpretación del mundo (CL, AA, CEC) 

A: 2-15 

CT: 1-7 

 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 18. LAS VANGUARDIAS 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 18 ofrece una panorámica sobre el concepto de vanguardia histórica y su traducción en 

la literatura en español. El objetivo es comprender cómo, en un momento de crisis y convulsión 

mundial, la literatura ofrece una vía de escape que permite manifestar la angustia existencial y la 

necesidad de libertad del artista y el deseo de romper con las normas de la sociedad. Así surgen 

las distintas propuestas que arraigaron y que han influido en la literatura y en las artes a lo largo 

de todo el siglo XX.  

Tras revisar el contexto histórico en el que surgen, en la primera parte de la unidad se clarifican 

las características generales de las vanguardias, así como sus primeras manifestaciones 

(futurismo, dadaísmo, surrealismo…) en Europa y en España. En este sentido, se destaca tanto la 

figura singular de Ramón Gómez de la Serna como el ultraísmo, un movimiento específicamente 

español, en el que se inscribe la producción literaria de Guillermo de Torre o de Rafael Cansinos-

Assens.  

Las poesía de vanguardia en español tiene un desarrollo particular en América Latina. Si bien la 

narrativa del Nuevo Continente será objeto de estudio en la UNIDAD 24, en esta se avanzarán los 

principales rasgos temáticos y de estilo de algunos de los poetas más reconocibles del siglo XX. 

Tal es el caso de Vicente Huidobro (fundador del creacionismo), César Vallejo (que avanza en 

Poemas humanos y España, aparta de mí este cáliz, contenidos en los que se profundizará al ver 

la poesía en la Guerra Civil y la posguerra) o Pablo Neruda (cuya obra Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada es quizá una de las más conocidas de la poesía en español del siglo 

pasado). 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 18 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación 

lingüística (CL) 

Competencia digital 

(CD) 

Aprender a aprender 

(AA) 

Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

 Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, 

así como los valores que las definen. 

 Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas 

vanguardistas del siglo XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con 

otros autores y temas de la literatura española y universal. 

 Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los 

aspectos formales y estilísticos de las distintas corrientes 

ideológicas que definen la literatura española de vanguardia. 

 Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de 

los poetas españoles e hispanoamericanos del siglo XX, como expresión de 

sentimientos y actitudes personales y colectivos. 

 Valorar la influencia de las vanguardias en otras 

manifestaciones artísticas coetáneas y posteriores, 



 

384 

Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) 

especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

 Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos del 

siglo XX, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

 Fomentar el interés por la ruptura estética e ideológica que encarnan la 

literatura vanguardista y las manifestaciones poéticas del siglo XX. 

▪ Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades en el Libro del alumno, y en las 

secciones digitales e imprimibles, especialmente con el material de apoyo, refuerzo y ampliación.  

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan 

aprehender, de una manera plástica y visual, los conceptos principales y las características de las 

obras tratadas. En esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento a los contenidos desde lo 

pictórico, que se atiende a través de documentales y galerías de imágenes que permitirán al 

alumno conocer las diferentes escuelas vanguardistas y a los artistas más significativos del 

periodo. 

▪ Temporalización 

Aproximadamente seis sesiones. Esta temporalización puede modificarse en función de si se 

realiza una actividad de visionado o la lectura de alguna obra correspondiente al contenido de la 

unidad, así como algún taller de creación literaria. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 18 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en el 

ámbito 

académico. 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales del ámbito académico, 

relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido de un texto oral, 

analizando los recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 

CEC). 

AD 

A: 1, 3, 9, 

12, 13, 15, 

18, 20 

CT: 1 
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Comprensión y 

producción de 

textos orales.  

La presentación 

oral 

2. Sintetizar el contenido de textos del 

ámbito académico, diferenciando la 

información relevante y accesoria, y 

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del 

ámbito académico discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC). 

AD 

A: 1, 3, 9, 

12, 13, 15, 

18, 20 

CT: 1 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito académico 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos literarios en 

el ámbito 

académico 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos  

Observación 

reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras 

3. Comprender y sintetizar textos del ámbito 

académico y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de 

textos escritos, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, 

AA, CEC) 

A: 1, 2,5, 6, 

7, 9, 10, 

12, 15, 18, 

20, 21, 22 

CT: 1, 2  

E 

4. Producir textos expositivos y 

argumentativos propios, usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, 

respetando las normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos 

propios en el ámbito académico, usando el 

registro adecuado a la intención comunicativa, 

estructurando los enunciados y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, 

CEC) 

A: 2, 6, 10, 

13 

CT: 3-8 

TF 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, al tiempo que utiliza las TIC 

para su realización, evaluación y mejora 

(CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la 

información y formulando una opinión propia 

apoyada en distintos tipos de argumentos (CL, 

AA, CD) 

A: 1, 3, 4, 

9, 12, 13, 

15, 18, 20 

TF 

E 

Educación literaria 

Contexto histórico 

de las 

vanguardias: la 

crisis espiritual de 

Occidente 

Características de 

las vanguardias 

Las vanguardias 

europeas 

Las vanguardias 

en España 

 Ramón 

Gómez de 

la Serna 

7. Reconocer las 

características de la lírica 

vanguardista y sus distintas 

manifestaciones en relación 

con el contexto cultural en 

que se producen (CL, CSC, 

CEC) 

7.1. Compara textos literarios de las vanguardias 

europeas con textos de la literatura española, 

reconociendo las influencias mutuas y la 

pervivencia de determinados temas y formas 

(CSC, CEC) 

A: 1-6, 8, 

10-13, 16, 

17, 19 

CT: 7, 8 

TF 

E 

8. Reconocer los rasgos de estilo y formales 

propios de las vanguardias en España (CL, 

CSC, CEC) 

8.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales 

propios de las vanguardias en España, 

plasmados en movimientos propios, como el 

ultraísmo, y en la obra de Ramón Gómez de la 

Serna (CL, CSC, CEC) 

A: 7-11 

CT: 7, 8 

E 

9. Reconocer los rasgos de estilo y formales 

propios de las vanguardias en 

Hispanoamérica (CL, CSC, CEC) 

9.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales 

propios de las vanguardias en Hispanoamérica, 

y a sus principales representantes (Vicente 

Huidobro, César Vallejo y Pablo Neruda) (CL, 

CSC, CEC) 

A: 12-22 

E 
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 El 

ultraísmo 

Las vanguardias 

en 

Hispanoamérica 

 Vicente 

Huidobro 

 César 

Vallejo 

 Pablo 

Neruda 

 

 

10. Conocer y utilizar la terminología 

empleada en esta unidad (CL) 
10.1. Realiza presentaciones orales o escritas 

planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, utilizando de forma coherente la 

terminología empleada en la unidad (CL) 

A: 3, 4 

TF 

11.  Realizar trabajos críticos que 

demuestren la asimilación de las 

características de las vanguardias literarias 

y de la poesía la literatura como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos 

colectivos y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la propia 

experiencia (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

11.1. Realiza trabajos que demuestran la 

asimilación de las características de las 

vanguardias literarias y de la poesía española de 

la primera mitad del siglo XX, valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

A: 3, 4 

CT: 1-8 

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

 

 

 

UNIDAD 19. LA GENERACIÓN DEL 27 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 19 se persigue el estudio de las características de la Generación del 27. A 

continuación se desarrolla la evolución del grupo: sus etapas y la producción poética de sus 

autores, su voz propia, así como las corrientes poéticas y poemas representativos. 

Del mismo modo, se aborda el estudio de la trayectoria vital y literaria del grupo tras la Guerra 

Civil: la poesía de la nostalgia en el exilio con el estudio de dos obras fundamentales de Luis 

Cernuda  y Jorge Guillén respectivamente. De la misma manera  se ofrece la lectura de diversos 

poemas representativos.  

Por último, se abordará el estudio de la trayectoria teatral de Federico García Lorca: las 

características comunes, la clasificación  de su teatro y la lectura de una selección de textos. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 19 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCBCT) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 Comprender el concepto de generación, 

reconociéndolo desde un punto de vista ideológico, 

formal y temático, con especial atención a la estética 

literaria de la poesía y el teatro. 

 Reconocer la importancia de la figuras de la 

Generación del 27.  

 Reconocer los principales rasgos temáticos y 

formales  de los autores de la Generación del 27. 

 Reconocer las principales figuras poéticas de la 

generación: Federico García Lorca, Luis Cernuda, 

Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 

Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén. 

 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia del 

teatro de Federico García Lorca. 

 Conocer la importancia de las vanguardias europeas 

en la producción literaria de la Generación del 27. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y 

formales de las corrientes poéticas  de la 

Generación del 27. 

 Leer, comentar y valorar críticamente poemas 

representativos de la Generación del 27. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto 

poético y teatral  ofrece de concepción de la 

realidad. 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos ampliando la oferta de  actividades del Libro 

del alumno, con las secciones digitales y a través del material de apoyo, refuerzo y ampliación. De 

este modo, se profundiza en los contenidos establecidos para la unidad.  

La propuesta de materiales audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado delimite los 

conceptos básicos desde una metodología más lúdica, mientras que la explicación didáctica de los 

contenidos se adecuará a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, ocho sesiones al estudio de esta unidad. Las cuatro  

primeras se orientarán a la explicación de los contenidos y las cuatro  últimas a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación podría 

modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas 

tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 19 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores  

Comunicación oral  

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Presentación 

oral 

Lectura 

expresiva 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una exposición oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa adoptada 

por el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 1, 3, 

9,15,18, 

19, 20, 

21,25,29 

CT: 1  

TF 

 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales expositivos  

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A:1, 3, 

9,15,18, 

19, 20, 21, 

25, 29 

TF 

 

Comunicación escrita  

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

de ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

3. Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo identificando 

la intención comunicativa del emisor y su idea principal 

(CL, AA, CEC) 

 

A: 1, 7, 8, 

10, 19-25 

CT: 1, 2 

TF 

E 

 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 1, 7, 8, 

10, 19-25 

CT: 1, 2 

 TF 

 

4. Escribir textos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 (CL, AA, CEC) 

A: 1-8, 10-

18,  19-

25,29 

CT: 1-10 

TF 

 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como  

digitales, y diseñando estrategias de aprendizaje 

A: 1-8, 10-

18, 19-25 
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académicos 

 

Procedimientos  

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación  de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

enfrentadas, utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

 

CT: 8 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante distintos tipos 

de argumentos (CL, AA, CD) 

TF  

Educación literaria  

Características 

de la 

Generación del 

27 

Trayectoria 

poética: etapas 

La Generación 

del 27 tras la 

Guerra Civil 

El teatro de 

Lorca 

 

6. Reconocer e identificar los rasgos de la 

poesía de la Generación del  27 y 

contextualiza las producciones literarias. 

(CL, AA, CEC) 

9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales 

que constituyen la  generación del 27 y  el contexto  

político y social  (CL, AA, CEC) 

A: 1-8, 10-

18, 19-25 

CT: 1-8 

TF 

E 

 

 12. 7. Reconocer  los rasgos 

lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos 

literarios de  Federico García Lorca, Luis 

Cernuda, Pedro Salinas, Vicente 

Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 

Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén 

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

 13. 10.1. Reconoce y explica los rasgos 

temáticos y formales presentes en la obra poética de  los 

poetas  del 27: Federico García Lorca, Luis Cernuda, 

Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 

Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén  (CL, 

AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

A: 1-8, 10-

18, 20-25, 

27 

CT:1-8 

TF 

 

8.Identificar la estructura métrica de los 

versos analizados, reconociendo su 

estructura compositiva. (CL, AA, CSC, 

CEC, CMCBCT) 

11.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos 

analizados, distinguiendo y contabilizando entre el 

cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómputo de 

las sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

A: 2, 8  

CT: 6 

 

9. Identificar y explicar los rasgos 

temáticos y estilísticos del teatro lorquiano. 

CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT). 

12.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico 

oportuno los rasgos temáticos y formales presentes en 

los fragmentos del teatro de Lorca (CL, AA, CSC, CEC, 

CMCBCT) 

A:26-30 

 

 

 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 20. LA LÍRICA POSTERIOR A 1936 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 20 se prosigue el estudio de la poesía  del siglo XX. Se inicia la unidad con un 

acercamiento al contexto histórico y social durante el franquismo y en la democracia. A 

continuación, se profundizará en la figura de Miguel Hernández, su trayectoria vital, sus hitos 

poéticos fundamentales. Seguidamente un acercamiento a dos poemarios esenciales en la poesía 

de posguerra, Sombra del paraíso e Hijos de la ira. También  se estudiará la poesía desarraigada  

y sus manifestaciones poéticas más destacadas, así como la poesía arraigada. Se proponen 

poemas representativos. De la misma manera se conocerán de la poesía social de los cincuenta 

las características representativas, los rasgos temáticos y las obras y autores  más importantes y 

se facilitará que el alumnado reconozca los rasgos estilísticos y temáticos en la selección de 

textos. 

El alumnado estudiará la Poesía de Medio Siglo o Generación de los Cincuenta, la promoción de 

poetas nacidos  durante los años de la Guerra Civil para continuar con un acercamiento  a los 

novísimos. A continuación, se ofrece un panorama  de la poesía de la democracia: poesía de la 

experiencia y poesía del silencio, de la misma manera que hay un acercamiento a la poesía  

reciente. 

Finalmente,  el alumnado analizará un fragmento de una elegía de José Ángel Valente. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 20 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 

(CL) 

Matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCBCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Comprender el concepto de generación, reconociéndolo 

desde un punto de vista ideológico, formal y temático, con 

especial atención a la estética literaria de la poesía 

 Reconocer la importancia de la figuras de la  poesía desde 

la posguerra hasta nuestros días. 

 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de 

los autores de  la poesía de posguerra,  

 Reconocer las principales figuras poéticas de de la poesía  

tras la Guerra Civil. 

 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de Miguel 

Hernández. 

 Conocer la importancia de la poesía como expresión 

emocional, vital y artística. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de 

la poesía los años 40, 50, los novísimos y la poesía en 
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democracia. 

 Leer, comentar y valorar críticamente poemas 

representativos de la poesía de los años 40, 50, los 

novísimos y la poesía en democracia. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal 

y de placer, apreciando lo que el texto poético  ofrece de 

concepción de la realidad 

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos ampliando la oferta de  actividades del Libro del 

alumno, con las secciones digitales y a través del material de apoyo, refuerzo y ampliación. De este 

modo, se profundiza en los contenidos establecidos para la unidad. La propuesta de materiales 

audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado delimite los conceptos básicos desde una 

metodología más lúdica, mientras que la explicación didáctica de los contenidos se adecuará a los 

diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, seis sesiones al estudio de esta unidad. Las dos 

primeras se orientarán a la explicación de los contenidos y las cuatro últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación podría 

modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas 

tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 20 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales 

del texto con la intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa adoptada por 

el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 

10, 14, 16, 

21, 25, 27, 

30, 37, 39, 

41, 42 
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Comprensión 

y producción 

de textos 

orales 

Presentación 

oral 

CT: 1  

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 

10, 14, 16, 

21, 25, 27, 

30 

CT: 1 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario 

de textos 

escritos de 

ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos 

escritos de 

diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

 

3.  Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-6, 8, 9, 

17-19 

E 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales 

y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 1-6, 8, 9,  

17-19 

4. Escribir textos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 (CL, AA, CEC) 

A: 11, 12, 

13 

14- 20 

CT: 2-10 

TF 

E 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a 

obras de consulta, tanto impresas como  digitales, y 

diseñando estrategias de aprendizaje autónomo para 

mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

CT: 2- 10 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos (CL, AA, CD) 

CT: 2- 10 

TF 

 

 

Educación literaria 

Contexto 

histórico y 

cultural : 

franquismo y 

democracia 

Miguel 

6. Reconocer e identificar los rasgos de la 

poesía de la poesía de los años 40: poesía 

arraigada y poesía desarraigada, la poesía 

social, la poesía del Medio Siglo o 

Generación de los 50, los novísimos y la 

poesía en la democracia.  (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 

constituyen la poesía de los años 40: poesía arraigada y 

poesía desarraigada, la poesía social, la poesía del Medio 

Siglo o Generación de los 50, los novísimos y la poesía en la 

democracia. así como el contexto político y social. (CL, AA, 

CEC) 

A: 1-6, 37-

45 

CT: 2-10 

TF 

 14. 7. Reconocer  los rasgos  15. 7.1. Reconoce y explica los rasgos los rasgos A: 14-20, 
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Hernández: 

trayectoria 

poética 

La poesía de 

los años 40: 

poesía 

arraigada y 

poesía 

desarraigada 

La poesía 

social 

La poesía del 

Medio Siglo o 

Generación 

de los 50 

Los 

novísimos 

La poesía en 

la 

democracia 

lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos literarios 

de  de los años 40: poesía arraigada y 

poesía desarraigada, la poesía social, la 

poesía del Medio Siglo o Generación de los 

50, los novísimos y la poesía en la 

democracia  (CL, AA, CSC, CEC,  

CMCBCT) 

lingüísticos, recursos estilísticos, procedimientos retóricos 

presentes en la obra poética de  los poetas  posteriores a la 

Guerra Civil hasta la democracia y nuestros días: Miguel 

Hernández, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, José 

Hierro, Blas de Otero, Luis Rosales, Gabriel Celaya, Jaime 

Gil de Biedma, así como los autores incluidos en la antología 

de Castellet y la lírica en democracia, la poesía del silencio, 

la poesía de la experiencia y la poesía actual (CL, AA, CSC, 

CEC,  CMCBCT) 

21-29, 30-

45 

TF 

8. Identificar la estructura métrica de los 

versos analizados, reconociendo su 

estructura compositiva. (CL, AA, CSC, CEC, 

CMCBCT) 

8.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 

distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 

gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas (CL, 

AA, CSC, CEC, CMCBC) 

A: 5, 12, 24 

CT:  

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 21. EL TEATRO POSTERIOR A 1936 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 21 el alumnado se acercará al contexto político y social, que ya ha conocido en la 

unidad anterior, en relación con la creación escénica de los años cuarenta, cuya manifestación 

principal es la comedia burguesa y el teatro del disparate.  

A continuación, se profundizará en la figuras de Alejandro Casona, Max Aub y Rafael Alberti, los 

dramaturgos en el exilio. Seguidamente, se estudiará la trayectoria vital y literaria de Antonio 

Buero Vallejo y Alfonso Sastre, que representan el teatro comprometido con la realidad en los 

años cincuenta. De la misma manera, conocerán el teatro experimental que se alimenta de las 

vanguardias: Francisco Nieva y Fernando Arrabal y, por último, los rasgos temáticos, las obras y 

autores más importantes en democracia: sus características, el teatro de los ochenta y el teatro 

actual. 

La unidad se cierra con la TAREA FINAL, en la que se propone al alumnado la elaboración de una 

crítica teatral a partir de un modelo establecido. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 21 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Reconocer la importancia del teatro como 

manifestación artística. 

 Conocer los principales rasgos temáticos y formales 

de los autores más representativos el teatro del exilio. 

 Conocer la trayectoria vital y la trascendencia de la 

obra de Rafael Alberti, Alejandro Casona y Max Aub. 

 Conocer la importancia del teatro como expresión 

emocional, vital y artística. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y 

formales de los autores y obras representativas del 

teatro de la segunda mitad de siglo 

 Conocer los aspectos temáticos y formales  y las 

obras representativas del teatro comprometido en los 

cincuenta, del teatro experimental, del teatro en 

democracia y del teatro actual. 

 Leer, comentar y valorar críticamente fragmentos de 

obras teatrales representativas. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto teatral 
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ofrece. 

▪  

▪ Atención a la diversidad 

Se atenderá a la diversidad de perfiles académicos ampliando la oferta de actividades del Libro del 

alumno, con las secciones digitales y a través del material de apoyo, refuerzo y ampliación. De este 

modo, se profundiza en los contenidos establecidos para la unidad. La propuesta de materiales 

audiovisuales y multimedia permitirá que el alumnado delimite los conceptos básicos desde una 

metodología más lúdica, mientras que la explicación didáctica de los contenidos se adecuará a los 

diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula.  

Dada amplitud de la producción teatral del periodo, y la dificultad formal, de ideas y de lenguaje de 

su producción, se han seleccionado fragmentos de películas, representaciones teatrales y 

locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de las piezas analizadas desde una 

perspectiva más lúdica. Las actividades de refuerzo y la ampliación sobre los autores y las obras 

analizadas permiten, además, adecuar textos y actividades al ritmo de aprendizaje y gustos del 

alumno. 

▪ Temporalización 

▪ Se recomienda dedicar, aproximadamente, seis sesiones al estudio de esta unidad. Las 

dos primeras se orientarán a la explicación de los contenidos y las cuatro últimas, a la corrección o 

realización conjunta de las actividades propuestas. No obstante, dicha planificación podría 

modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar aspectos concretos de los temas 

tratados. 

▪  

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 21 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 
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Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea 

en el ámbito 

académico 

Comprensión 

y producción 

de textos 

orales 

Presentación 

oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa adoptada por 

el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 

12, 15 

CT: 1  

TF 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y 

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 

12, 15 

CT: 1 

TF 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario 

de textos 

escritos de 

ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos 

escritos de 

diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

 

3. Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal (CL, 

AA, CEC) 

 

A: 1-6 

CT: 2-10 

TF 

E: 1, 2 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 1-6 

CT: 2-10 

TF 

E: 1, 2  

4. Escribir textos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 (CL, AA, CEC) 

A: 12-18 

CT: 2-10 

TF 

E 

5. Realizar trabajos académicos sobre 

temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a 

obras de consulta, tanto impresas como digitales, y 

diseñando estrategias de aprendizaje autónomo para 

mejorar su redacción (CL, AA, CEC) 

CT: 1- 10 

TF 

 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos (CL, AA, CD) 

CT: 1- 10 

TF 

Educación literaria 
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Contexto 

histórico y 

cultural : 

franquismo y 

democracia 

La creación 

escénica de 

los años 

cuarenta: la 

comedia 

burguesa y el 

teatro del 

disparate 

El teatro en el 

exilio  

El teatro 

comprometido 

de los años 

cincuenta 

El teatro 

experimental  

El teatro en 

democracia 

6. Reconocer e identificar los rasgos del 

teatro de los cuarenta. (CL, AA, CEC) 
6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 

constituyen el teatro de los cuarenta : (CL, AA, CEC) 
A: 1-6 

CT:  

TF 

 16. 7. Reconocer los rasgos 

lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos teatrales: 

argumentos, temas (CL, AA, CSC, CEC) 

 17. 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y 

formales presentes en el teatro en el exilio, la trascendencia 

del teatro comprometido en los cincuenta, del teatro 

experimental y del teatro en democracia (CL, AA, CSC, 

CEC) 

A: 7-11 

TF 

8. Reconocer los temas y técnicas teatrales 

(CL, AA, CSC, CEC) 
8.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales. (CL, AA, CSC, 

CEC) 
A: 12-18 

CT:  

TF 

E 

9. Identificar y explicar los rasgos temáticos 

y estilísticos del teatro (CL, AA, CSC) 
9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno 

los rasgos temáticos y formales presentes en los 

fragmentos del teatro (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 12-18 

CT: 1-10 

TF 

E 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 22. LA NOVELA ESPAÑOLA DE 1939 A 1975 

▪ Metodología didáctica 

En la UNIDAD 22 se prosigue el estudio de la novela del siglo XX. Se inicia la unidad con un 

acercamiento al contexto histórico y social durante el franquismo. A continuación, se profundizará 

en la novela existencial y en la novela tremendista de los años cuarenta, centrando el análisis en 

Nada, de Carmen Laforet, y La familia de Pascual Duarte, de camilo José Cela. Seguidamente, se 

estudiará la novela social de los cincuenta a partir de uno de sus hitos: La colmena, de Cela, y se 

hará un repaso de los temas, autores y obras más representativos, así como de las técnicas 

narrativas de los novelistas del medio siglo.   

A continuación, se ofrece un panorama  de la novela experimental: características —insistiendo 

también en este caso en la renovación de técnicas narrativas y la voluntad de renovación 

estilística— y principales novelas experimentales. Finalmente se estudiará la novela en el exilio, 

centrada en las figuras de Ramón J. Sender y Max Aub.  

El alumnado analizará, para aplicar de manera significativa los conocimientos adquiridos, un 

fragmento de la novela Cinco horas con Mario. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 22 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Conocer  las tendencias literarias en la década de 

los cuarenta. 

 Reconocer la importancia de la figuras de la  

narrativa desde la posguerra hasta nuestros días. 

 Reconocer los principales rasgos temáticos y 

formales  de los autores de  la novela de 

posguerra,  

 Reconocer las principales figuras de la narrativa 

tras la Guerra Civil. 

 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de 

la novela en los años cincuenta: la novela social 

 Conocer la importancia de la novela experimental. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y 

formales de la novela los años 40 y cincuenta 

hasta la novela en democracia. 

 Leer, comentar y valorar críticamente poemas 

representativos de la novela de la  novela tras la 
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guerra civil. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto 

narrativo  ofrece de concepción de la realidad. 

▪ Atención a la diversidad 

La UNIDAD 22 ofrece de un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de 

intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, textos de apoyo…) que 

permiten acceder a una amplia variedad de ejemplos de la novela española entre 1939 y 1975, que 

combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados.  

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis sesiones al estudio de la literatura de la Ilustración. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 22 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 

espontánea en el 

ámbito 

académico 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales 

del texto con la intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa 

adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 1, 13, 29 

CT: 1  

TF 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando información relevante (CL, AA, CSC, 

CEC) 

AD 

A:1, 13, 29 

CT: 1 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito 

3.  Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo 

identificando la intención comunicativa del emisor y su 

idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 4 

E 
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académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

 

explicando el modo de organización (CL, AA, 

CEC) 
3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 30- 32 

CT:  TF 

E 

4. Escribir textos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 

(CL, AA, CEC) 

A: 4, 9, 32 

CT: 9 

TF 

E 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, 

utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como  

digitales, y diseñando estrategias de aprendizaje 

autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

 

A: 4, 32 

CT: 9 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

A: 8-12 

CT: 9 

TF 

Educación literaria 

La novela 

durante la 

dictadura 

 La novela en los 

años cuarenta 

La novela en los 

años cincuenta 

La novela 

experimental  

La narrativa en el 

exilio 

6. Reconocer e identificar los rasgos 

temáticos de la novela y los  recursos 

estilísticos empleados en la novela posterior a 

la posguerra (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales 

que constituyen la novela posterior a la posguerra (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-4 

CT: 2-9 

TF 

E 

 18. 7. Reconocer los rasgos 

lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos narrativos 

sociales y experimentales (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 19. 7.1. Reconoce y explica los rasgos 

temáticos y formales presentes en la obra narrativa  

posterior a la Guerra Civil hasta nuestros días (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 1-4, 8-

12 

TF 

20-28 

 8. Identificar las técnicas narrativas y los 

recursos constitutivos del género y 

subgéneros narrativos (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce y analiza los rasgos  formales, los 

mecanismos lingüísticos y las marcas y la 

contextualización de los textos novelísticos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

8-12, 30-32 

CT: 2-9 

TF 

9. Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

estilísticos (CL, AA, CSC)  
9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico 

oportuno los rasgos temáticos y formales presentes en 

los fragmentos narrativos (CL, AA, CSC) 

14-21, 20-

28 

CT: 2-9 

TF 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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UNIDAD 23. LA NOVELA ESPAÑOLA  A PARTIR DE 1975 

▪ Metodología didáctica 

El contenido de la UNIDAD 23 ofrece un panorama de la narrativa española a partir de 1975, como 

manifestación de la diversidad y heterogeneidad de ideas y estéticas de un periodo complejo y 

quizá aún demasiado reciente para ser valorado con acierto.  

Partiendo de las características que marcan el salto sobre los periodos anteriores (continuidad 

generacional de autores de posguerra como Camilo José Cela o Miguel Delibes), la unidad repasa 

las corrientes más convencionales y las rupturas más significativas, marcadas por el florecimiento 

de subgéneros como la novela policiaca e histórica, o el desarrollo de un nuevo realismo que se 

enfrenta al experimentalismo de décadas precedentes. Se produce, en paralelo con la literatura 

europea, una renovación de las estrategias narrativas, que dará sus frutos en la literatura del yo, 

la metaficción y la fusión de géneros, o la revalorización del cuento. Tampoco se abandonan los 

intentos de experimentación vanguardista, entre los que destaca el denominado afterpop. 

La ingente cantidad de autores y obras debe ser delimitada para no caer en nóminas excesivas o 

abrumadoras. La selección de algunos de los narradores más representativos del periodo (entre 

ellos, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Enrique Vila-Matas o Javier Cercas) ha de servir para 

que el alumnado aprecie esta renovación estética y conozca sus principales características y 

rasgos diferenciadores. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 23 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Conocer las obras, motivos y temas que conforman 

el complejo panorama de la narrativa desde 1975 

hasta nuestros días. 

 Reconocer la continuidad y trayectoria literaria de 

los novelistas de posguerra en las décadas 

posteriores.  

 Acercarse desde una postura personal y guiada a 

la narrativa española contemporánea, 

relacionándola con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

 Analizar, aplicando la metodología del comentario 

de textos, los aspectos formales y estilísticos de 

las obras más representativas de la narrativa 

actual, reconociendo sus distintos motivos y 

formas. 

 Comprender la importancia de la narrativa desde 
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1975 hasta nuestros días y percibir los valores 

humanos recogidos en esas obras.   

  Valorar los aspectos sociales, históricos y 

culturales presentes en la narrativa 

contemporánea, como modo privilegiado para 

comprender las peculiaridades de la expresión de 

sentimientos y actitudes personales y colectivos en 

la actualidad 

 Fomentar el interés por la aportación literaria y 

extraliteraria de estos textos, vistos como una 

manifestación de la sociedad contemporánea y de 

sus valores estéticos. 

▪ Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad mediante la selección de actividades en el Libro del alumno y en las 

secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación. Se incluyen además textos 

de apoyo sobre los autores y sus obras, y vídeos y audios que acercan las obras mencionadas al 

alumnado de una manera lúdica y que permiten un conocimiento más profundo de una materia tan 

extensa como es la narrativa del siglo XX. 

Dado que el contenido encierra cierta complejidad, en esta unidad potenciaremos el principio de 

individualización, de modo que cada alumno pueda desarrollar las actividades y el estudio de la 

teoría según su ritmo y capacidades. Para ello, evaluaremos los conocimientos previos del 

alumnado y ajustaremos la metodología a este aspecto. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar, aproximadamente, ocho sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

dicha planificación podría modificarse si el docente estimara conveniente reforzar o ampliar 

aspectos concretos de los temas tratados 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 23 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Comunicación oral 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización 

del contenido en una exposición oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa 

adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 7-9, 17-

18 

CT: 1 

TF 
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Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Presentación 

oral 

Lectura 

expresiva 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  utilizando 

la escucha activa para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales expositivos  

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A:7-9, 17-

18 

CT: 1 

TF 

Comunicación escrita 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico 

Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

de ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

Procedimientos  

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación  de 

fuentes 

impresas y 

digitales 

3. Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo 

identificando la intención comunicativa del emisor y su 

idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1-5, 7, 8, 

10, 12, 14, 

15, 17-19, 

22, 24 

CT: 2-4 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 1-5, 7, 8, 

10, 12, 14, 

15, 17-19, 

22, 24 

CT: 2-4 

E 

4. Escribir textos propios del ámbito académico 

con rigor, claridad y corrección, empleando 

argumentos adecuados y ajustando su 

expresión a la situación comunicativa (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Produce y analiza 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 

(CL, AA, CEC) 

A: 2, 3, 6, 

9, 13, 16, 

21 

CT: 1-10 

TF 

E 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, utilizando 

las TIC para su realización, evaluación y mejora 

(CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como  

digitales, y diseñando estrategias de aprendizaje 

autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

A: 2, 3, 6, 

9, 13, 16, 

21 

CT: 1-10 

TF  

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

A: 7-9, 17-

18 

CT: 1 

TF 

 

Educación literaria 
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La narrativa 

española en 

1975 

La continuidad 

generacional 

Las estrategias 

de renovación 

El cuento 

Últimas voces  

6. Leer y analizar una obra significativa de 

este periodo, interpretándola en relación con 

su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica básica y efectuando 

una valoración personal (CL, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre los fragmentos 

narrativos propuestos, relacionándolos 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 consultando 

fuentes de información diversas (CL, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

A: 2, 3, 5-9, 

11-16, 20, 

21, 23 

CT: 1-10 

E 

 20. 7. Conocer y utilizar la terminología 

empleada en esta unidad (CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

 21. 7.1. 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, utilizando el registro 

apropiado y de la terminología literaria necesaria 

(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

A: 2, 3, 5-9, 

11-16, 20, 

21, 23 

CT: 1-10 

E 

8. Identificar las estrategias de renovación de la 

narrativa contemporánea y explicar los rasgos 

temáticos y estilísticos que la caracterizan (CL, 

AA, CSC, CEC,  CMCBCT). 

8.1. Lee y analiza textos narrativos de 1975 a 

nuestros días, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como sobre periodos 

y autores significativos (CL, CD, CEC) 

A: 2, 3, 5-9, 

11-16, 20, 

21, 23 

CT: 1-10 

E 

 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 

reflexiva las manifestaciones y estéticas 

plasmadas en la narrativa, y ser capaz de 

establecer relaciones con las distintas 

recreaciones y propuestas que permiten ver 

la vigencia de los temas y personajes (SIEE, 

AA, CEC) 

10.1. Valora y 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 (SIEE, AA, 

CEC) 

A: 1, 4, 7-9, 

17-18 

CT: 1 

 

▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

UNIDAD 24. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 

▪ Metodología didáctica 

La UNIDAD 24 está encaminada al estudio de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Si bien el 

alumnado ha conocido ya en unidades anteriores la obra de poetas latinoamericanos como César 

Vallejo o Pablo Neruda, la evolución de la narrativa en América Latina durante el siglo XX MERECE 

UNA ESPECIAL ATENCIÓN. La novelística hispanoamericana, que había ocupado hasta entonces un 

lugar secundario en el ámbito de la literatura en castellano, adquiere en este siglo una entidad 

propia, que se vincula a la aparición de temas y técnicas narrativas novedosas.  

La diversidad de temáticas, autores y obras hace recomendable estructurar los contenidos 

atendiendo a las distintas etapas que podemos distinguir en su evolución: la novela regionalista 

(que engloba a su vez , la novela de la Revolución mexicana, la novela indigenista, gauchesca y 

de la tierra), los inicios de la ruptura con el realismo —en cuya superación son claves figuras como 

Jorge Luis Borges, Juan Rulfo o Alejo Carpentier, cuya calidad literaria e influencia sobre futuras 

obras el alumnado debe reconocer—, la novela del boom —vinculada a la crítica socioeconómica 

y la problemática existencial, expresada en numerosas ocasiones a través del denominado 

realismo mágico, y que tiene, quizá, en las figuras de Julio Cortázar, García Márquez y Vargas 

Llosa a sus representantes más conocidos–, y la novela posterior al boom.  
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En este último apartado, se insistirá en las principales líneas de desarrollo —la fusión de géneros, 

la literatura del yo, la novela policiaca y de contenido político-social—, muchas de ellas comunes a 

toda la narrativa contemporánea, y se destinará una especial atención a la figura de Roberto 

Bolaño, quizá el autor sudamericano más influyente de los últimos años. 

▪ Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 24 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas 

(CSC) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

 

 Comprender y extraer información e interpretar 

textos orales y escritos, reconociendo la intención 

del emisor, discriminando la información 

relevante e identificando los rasgos propios de su 

tipología y género. 

 Planificar y llevar a cabo en grupo una exposición oral 

acerca de un tema propio de la narrativa hispanoamericana 

del siglo XX. 

 Conocer las circunstancias que originan la novela 

regionalista, su evolución y sus principales 

tendencias.  

 Conocer los principales rasgos de estilo y las 

principales obras de Jorge Luis Borges, Juan 

Rulfo y Alejo Carpentier. 

 Conocer las manifestaciones más significativas de la 

narrativa del boom, identificando qué autores la cultivaron, 

sus rasgos temáticos y formales y sus principales obras. 

 Conocer las manifestaciones más significativas de la 

narrativa posterior al boom, identificando qué autores la 

cultivaron, sus rasgos temáticos y formales y sus principales 

obras. 

 Analizar fragmentos de las principales novelas y cuentos de 

la narrativa hispanoamericana del siglo XX, identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes. 

 Interpretar con criterio propio textos literarios 

producidos en la narrativa hispanoamericana, 

reconociendo los elementos temáticos y formales 

que los relacionan con la mentalidad de este 

periodo. 

▪ Atención a la diversidad 

La UNIDAD 24 atiende a la diversidad del aula tanto a través de la variedad de actividades 

propuestas en el Libro del alumno, como de los recursos didácticos en formato impreso y digital 
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(actividades de refuerzo y ampliación, textos de apoyo, documentos, vídeos, audios…), que 

permiten una aproximación a la narrativa hispanoamericana desde perspectivas variadas, que 

combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. 

Las actividades de refuerzo y ampliación, y los textos de apoyo, pretenden facilitar al docente la 

selección de fragmentos literarios que considere más oportuna —ya sea por su nivel de dificultad 

o por su carácter representativo— para el nivel de conocimientos y las inquietudes del alumnado. 

▪ Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente cinco sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, 

este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o 

amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

▪ Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 24 vinculados con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las 

competencias clave que desarrollan referidas mediante abreviaturas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito académico 

1. Sintetizar por escrito textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la accesoria (CL, 

AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de 

textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 

13, 17 

CT: 1 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y 

plantea preguntas durante la audición de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 

13, 17 

CT: 1 

2. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el 

tema de textos orales y audiovisuales (CL, AA) 
AD: 1, 2 

A: 6, 11, 

13, 17 

CT: 1 

2.2. Valora de forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 
AD: 1, 2 

A: 6, 11, 

13, 17 

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

3. Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de 

textos expositivos, argumentativos y literarios 

escritos, diferenciando con claridad ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 4, 

6, 7, 8, 11, 

13, 14, 17-

19 



 

407 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

 

Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales 

CT: 1-4 

E 

4. Desarrollar por escrito temas del 

currículo o de temas de actualidad con 

rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 

4.1. Redacta respuestas y comentarios de 

textos sobre la historia de la literatura con rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo 

de texto, apoyándose si es preciso en las TIC 

(CL, AA, CEC) 

A: 5, 9, 10, 

12, 15, 16, 

18, 19, 23-

25 

CT: 5-8 

TF 

4.2. Consulta fuentes diversas, seleccionando y 

organizando la información (CD, AA) 
A: 16 

TF 

Educación literaria 

La novela 

regionalista 

La ruptura con el 

realismo 

La novela del boom 

Gabriel García 

Márquez 

Mario Vargas Llosa 

Julio Cortázar 

Juan Carlos Onetti 

La narrativa posterior al 

boom 

Roberto Bolaño  

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 

hispanoamericana del siglo 

XX 

5. Conocer la evolución de la narrativa 

hispanoamericana en el siglo xx (CL, 

CSC, CEC) 

5.1. Conoce la evolución de la narrativa 

hispanoamericana en el siglo xx y sus 

principales tendencias (CL, CSC, CEC)  

A: 3-5, 9, 

10, 12, 15-

19, 21-25 

CT: 5-8 

E 

6. Reconocer las características generales 

de la novela regionalista  (CL) 
6.1. Reconoce las características generales de 

la novela regionalista  (CL) 
A: 1-5 

E 

7. Reconocer las características formales 

y temáticas de la novela del boom, y 

posterior a este, así como a sus autores y 

obras más representativas (CL, CSC, 

CEC) 

7.1. Analiza rasgos formales, temáticos y 

contextuales de la narrativa del boom, 

reconociendo a los autores y obras más 

representativos (CL, CEC) 

 

A: 6-19 

E 

7.2. Analiza rasgos formales, temáticos y 

contextuales de la narrativa posterior al boom, 

reconociendo a los autores y obras más 

representativos (CL, CEC) 

A: 20-25 

E 

8. Interpretar críticamente obras de la 

narrativa hispanoamericana del siglo XX, 

relacionando las ideas que manifiestan 

con la cosmovisión de la etapa en la que 

se desarrollan (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Realiza el comentario de textos de la 

narrativa realista, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales y contextuales (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 3-5, 9, 

10, 12, 15-

19, 21-25 

CT: 1-8 

E 

9. Planificar y elaborar un trabajo de 

investigación sobre un tema de historia de 

la Literatura (CL, CD, AA, CEC) 

9.1. Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre una 

tema (CD, AA) 

A: 16 

TF 

E 

10.2. Selecciona, organiza y sintetiza la 

información obtenida (CL, AA) 
A: 16 

TF 
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▪  AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 
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MATERIA DE MODALIDAD: LITERATURA UNIVERSAL  

(1º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 

1. INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de 

los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. 

Corresponde a las administraciones autonómicas la concreción de los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias que aparecen en dicho decreto. 

Por ello, nuestra programación didáctica en la materia de Literatura Universal tiene en cuenta el 

Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía (3 de Marzo 

de 2016) hasta que no se publique la Orden en el BOJA. 

 EL CURRÍCULO DE LITERATURA UNIVERSAL 

 COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

La materia de Literatura universal es troncal de opción de 1º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el 

enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de 

evaluación y los estándares de la materia. 

    

CURRÍCULO 

   

    

Objetivos   

 de etapa 

   

    

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No están 

asociados a un curso ni a una materia  concreta. 

   

    

Metodología didáctica 

   

    

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el  profesorado 

para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. 
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Contenidos 

   

    

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

   

    

Criterios de evaluación 

   

    

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 

conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el  alumnado debe 

adquirir y desarrollar en cada materia.     

   

    

Estándares de aprendizaje 

   

    

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.     

   

    

Competencias   

    

  

   

    

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada  de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

   

 

La lectura de textos de la Literatura universal interviene en el proceso de maduración afectiva, intelectual y 

estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte fundamental del patrimonio cultural de la 

humanidad, en la que se han ido depositando la imaginación, sentimientos y pensamientos de las distintas 

culturas a lo largo de la historia, conduce a los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia 

identidad tanto individual como colectiva, y a valorar de forma crítica la realidad del mundo 

contemporáneo. 

La lectura y análisis de fragmentos o de obras completas representativas del patrimonio literario universal 

permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad ampliando 

su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, desarrollando el sentido estético. 

La aproximación a la Literatura universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la 

competencia lingüística, las competencias sociales y cívicas y la conciencia y expresiones culturales de los 

estudiantes, adquiridas durante los cuatro cursos ESO y en la materia de Lengua castellana y Literatura. 
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El desarrollo de estos conocimientos en Bachillerato implica el descubrimiento de la lectura como 

experiencia enriquecedora, que produce en el alumnado una respuesta afectiva e intelectual, fundada 

tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas 

y discursivas. 

El currículo de Literatura universal se organiza en dos grandes bloques: “Procesos y estrategias” y “Los 

grandes periodos y movimientos de la literatura universal”. En el siguiente cuadro se describe el objetivo de 

cada bloque y las perspectivas recomendadas para abordar los contenidos tratados. 

  

  

Procesos y estrategias 

   

Este bloque incluye contenidos que se desarrollan a lo largo de todo el curso aplicados a 

cada uno de los movimientos, obras, autores… correspondientes al segundo bloque. El 

enfoque de esta parte del currículo se basa en la lectura, el  análisis  y el 

comentario de fragmentos y obras completas representativos. El comentario se concibe 

como el procedimiento de trabajo indispensable para fundamentar la verdadera formación 

cultural del alumnado.     El acercamiento a la realidad se plantea a 

partir de una actitud abierta  y desde puntos  de vista múltiples y complementarios. 

Igualmente,  se fomenta la capacidad de comparación de textos de características 

similares formales o de contenido para establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los 

conocimientos previos. También se pretende familiarizar al alumnado con las fuentes 

 bibliográficas y de información que permiten profundizar en los saberes 

literarios, y con las técnicas de proceso de la información a través de las cuales podrán 

hacer públicos los conocimientos y destrezas adquiridos.  

Por último, en este bloque cobra singular relevancia la relación de los contenidos literarios 

con otras manifestaciones de las artes plásticas, de la música o del cine. 

  

  

Los grandes periodos y 

movimientos de la 

literatura universal 

   

En el segundo bloque se lleva a cabo un estudio cronológico de los periodos y 

movimientos más significativos de la Literatura universal  a través de una selección de 

obras y autores.    

Esta presentación cronológica pone de relieve la influencia del contexto histórico y 

estético, la recurrencia de temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias 

a lo largo de la historia y su relación con el resto de las artes. 

   

 

En definitiva, la materia de Literatura universal facilita el desarrollo del individuo como lector competente, 

capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias 

temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado de Bachillerato 

aprenderá a relacionar sus conocimientos sobre el contenido y las formas de expresión de una obra 

literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el desarrollo de la 

capacidad de aprendizaje autónomo. 
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 ELEMENTOS TRANSVERSALES Y VALORES 

En el currículo de Literatura universal se incluye una serie de contenidos que son transversales en las 

distintas asignaturas, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas. Se establece como tales 

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

Información y la Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos de la Literatura universal, se 

fomentan valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la justicia, el 

pluralismo político, la democracia, la igualdad, los derechos humanos y la paz, el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Igualmente, se evitan comportamientos y contenidos sexistas, y aquellos estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el ejercicio físico y la dieta equilibrada, el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, 

de manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

  

 La  comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo básico de la 

materia, y se erigen en la base principal de la actividad del alumnado, que se centra en la lectura, 

análisis  e interpretación de fragmentos y obras completas representativas de  las distintas 

tradiciones literarias, y en la producción de textos  académicos relacionados con la 

profundización en el saber literario, y de intención creativa y estética. 

 La  comunicación  audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura universal, tanto 

por  la traslación  de las obras literarias a otros lenguajes como el cinematográfico, como por 

la decisiva influencia de la literatura en la evolución de otras artes  como la música y la 

pintura. 

 El uso  de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un 

soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula, sino por su 

función básica  para la personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 

didácticas,  y por la conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de 

alumnos.   

 En  los  textos  y las imágenes propuestos,  y en el diseño de actividades y tareas, se 

 abordan elementos relacionados con emprendimiento y la educación cívica y en valores 

 (respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad 

social, rechazo de cualquier tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa 

del medio ambiente), que se consideran un criterio primordial de  selección y enfoque.   

 ENFOQUE METODOLÓGICO 
El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y los objetivos de formar lectores competentes, 

capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo, de establecer relaciones entre las producciones artísticas 

y su contexto histórico, social y cultural de producción determinan la adopción de un conjunto de 
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estrategias metodológicas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Literatura universal en 

las aulas. 

 ENFOQUE COMUNICATIVO Y CONOCIMIENTO CONCEPTUAL  
 

La materia de Literatura universal plantea entre sus objetivos básicos el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos como en la mejora 

de sus producciones orales y escritas. 

En este sentido, en la asignatura se ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de estrategias 

relativas a la comprensión y expresión oral y escrita: 

 La lectura, análisis y comentario de textos  (fragmento y obras completas) constituye la 

actividad básica en la  que se centra el trabajo de las unidades didácticas. 

 Se ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de la comprensión 

oral de textos académicos y literarios, y  la interpretación de otras manifestaciones artísticas 

 (música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la capacidad estética de los 

estudiantes. 

 Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de distintos tipos 

de textos,  especialmente académicos,  pero también de intención artística y creativa, y su 

publicación en distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y 

presentaciones orales con la elaboración de trabajos escritos de progresivo grado de formalización. 

 

En la asignatura de Literatura universal se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad 

que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes de las que exige el libro impreso o facsímil 

(e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales se produce a saltos, de 

manera fragmentada, con extraordinario protagonismo del lector, que no solo interpreta el texto, sino que 

es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura 

tradicional. 

La atención a la lectura digital se concreta desde el uso de formatos nativos para la exposición de los 

contenidos hasta en el fomento del manejo de herramientas digitales y su empleo en una unidad de 

sentido en la elaboración de actividades y tareas. 

En la materia de Literatura universal, el enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento 

de base conceptual (el “saber” de la materia), que constituye la base para la construcción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, sociales y 

cívicas, y la conciencia y expresión culturales. 

Dada la amplitud de los contenidos de la materia de Literatura universal, se ha llevado a cabo un cuidadoso 

proceso de selección de los principales movimientos, obras y autores de cada periodo, para evitar 

planteamientos inalcanzables tanto para los docentes como para los estudiantes. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado, por lo que la 

exposición incide en los elementos esenciales de los periodos, movimientos y autores estudiados, y en su 

organización cronológica y jerárquica. En este sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de 

estrategias de acceso a la información, a la selección de las fuentes consultadas, y a los métodos de 

tratamiento y presentación de la información. 
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El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de características, nombres y 

títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos 

aplicando estrategias para buscar, seleccionar y mostrar el contexto de producción de los fragmentos y las 

obras analizadas, y de relacionarlo con ellas, a partir de las fuentes bibliográficas, especialmente las 

digitales. 

 APRENDIZAJE MEDIANTE ACTIVIDADES COMPLEJAS, TAREAS Y TRABAJO COLABORATIVO 
El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en 

comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, en la materia de 

Literatura universal se ha optado por la metodología basada en la realización de actividades complejas y la 

propuesta de una tarea al final de cada unidad didáctica en la que se aplican las capacidades adquiridas. En 

su diseño cobran especial relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata de objetos de 

aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de contenidos, el 

fomento de la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de 

información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las 

aportaciones individuales– requiere: 

 Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la  discusión, el debate y la toma de 

decisiones. Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el aula,  pues los nuevos 

medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la 

presencia física. 

 Una  concepción  del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es cada 

individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De ahí la 

necesidad de promover un comportamiento ético  en el que se aportan al grupo los propios 

conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. Este tipo de aprendizaje constituye el 

 marco idóneo para la aplicación de los principios de  autoevaluación, evaluación entre 

iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía 

y tutor del proceso. 

 FOMENTO DE LA CREATIVIDAD, Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y CRÍTICO 
El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos 

complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad 

y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples). 

En la actualidad, la globalización y el cambio constante exigen individuos capaces de actuar de manera 

estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones 

pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. El pensamiento estratégico se basa en el 

«saber» y el «saber hacer», y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que 

impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar 

actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación. 

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales 

(requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas (no mera reproducción de otras ya 

realizadas), cuya resolución requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la 

reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 
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Las actividades y tareas de Literatura universal están orientadas también a la formación del pensamiento 

crítico, especialmente las que atienden a las siguientes capacidades: 

 La  búsqueda  autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección, 

adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes. 

 El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión  oral y escrita, que permite 

descubrir incongruencias e incoherencias entre las partes del texto, o entre este y la realidad. 

 El intercambio de planteamientos y puntos de vista para  el debate y, sobre todo, la toma 

conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo colaborativo. 

 El control objetivo del proceso de aprendizaje,  inherente a todos los aspectos que se han 

mencionado en este  apartado de «Metodología». 

 INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Desde la materia de Literatura universal se fomenta que los alumnos exploren las TIC para aprender, para 

comunicarse, y para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y 

herramientas. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen un soporte para determinados contenidos (multimedia) 

y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 

búsqueda de información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación 

de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual). 

 B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los individuos 

que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas de 

alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, para asegurar 

la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el 

fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo. 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el 

Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación en todos los sentidos, 

flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa. 

En este curso se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del alumnado 

de Bachillerato y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan abordar con 

garantías la diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes 

elementos: 

 La atención a la diversidad se incluye en la programación del curso y en las programaciones de aula 

de las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 

concretos de apoyo educativo. 

 La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos 

de aprendizaje están contempladas en la combinación  de metodologías, la diversidad  de 

agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la combinación de lenguajes y soportes para 
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desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias 

de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.   

 Para  atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado  programas específicos 

refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 

educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la  programación de 

las unidades didácticas. 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 MARCO GENERAL 

La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier modelo educativo. El 

concepto de evaluación vigente en un determinado momento y su forma de aplicación en las aulas y en 

procesos de evaluación externa tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y en la evolución personal, académica y profesional de cada individuo. 

Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, pero los actuales 

modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de evaluación continua, formativa y 

reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias del currículo. 

 

 

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o  ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de 

un  estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación  sistemática de la 

actuación del alumnado, el seguimiento y registro  de la actividad diaria  en los trabajos de clase, y 

la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos 

puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas. 

Una  evaluación  de carácter formativo y regulador  contribuye a mejorar  el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico  y 

personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar  convenientemente las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel individual como de los distintos grupos de clase. 

La  evaluación  en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo, atendiendo a 

sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar  por ello al 

carácter integrador de las competencias transversales  que facilita su consecución y la de los 

objetivos correspondientes. 

 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 

formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las 

de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos 

y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable 

como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y 

cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de 

dominio de las competencias, lo que implica: 
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 La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

 La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos,  en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta 

a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicarlos desde un 

planteamiento integrador. 

 Medir  los niveles  de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 

como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

 Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la  evaluación de sus logros, 

como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Literatura universal serán los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 

 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias conexionadas 

que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una 

construcción colaborativa del conocimiento. 

En la planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia naturaleza de la 

materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de nuestro 

alumnado. El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando la 

sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado 

desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación en los debates, realización de 

exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta (preparación de los trabajos o coloquios 

en los que tendrá que intervenir). 

Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y promoverán el 

trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre textos, la 

expresión de las ideas y sentimientos personales, el desentrañamiento de las estructuras y de las 

intenciones de los textos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos 

representan intentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones 

artísticas. Será necesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para 
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dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 

que permita relacionarlos contenidos de las distintas materias. 

Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de los conceptos 

teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades y destrezas 

discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de ejercicios de comunicación oral y escrita. La 

asignatura de Literatura Universal debe contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de 

investigación (bibliotecas convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la 

información y la comunicación), selección, tratamiento, organización y presentación de la información 

obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa personal. 

Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura Universal proporcionando al alumno una idea básica de 

lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como 

facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado 

en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto histórico, cultural y social de cada 

época y movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en 

que se producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, 

cultura, historia y otras manifestaciones artísticas. 

Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios representativos de cada 

movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una 

diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. En este sentido, se 

diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración como 

fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, 

sino también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y cuya 

influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos, los que mejor representen 

cada época o periodo en cuestión (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, 

Modernismo...) de la literatura universal, los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de 

Occidente y los grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la 

posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos, comparando y 

contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y comparaciones con la literatura española 

y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos. 

La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la 

capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potencia 

actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto 

social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades para 

interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos 

culturales que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 

 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En esta asignatura se aplicarán los acuerdos que este departamento determinó para los alumnos de 

Bachillerato en cuanto a los instrumentos de evaluación y a los criterios de evaluación. El profesor de la 

materia podrá variar los criterios dentro del marco general que establece la Programación y el Plan de 

Centro. Para el presente curso remitimos a las orientaciones del profesor encargado de esta asignatura. 
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PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 

los alumnos las siguientes capacidades: 

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las 

principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los 

mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez 

personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde 

diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones 

comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 

creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 

5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos 

conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos 

literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y 

realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o 

de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El currículo de Literatura universal desarrolla un contenido cultural de extraordinaria relevancia para la 

completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato. Asimismo, el estudio de esta 

materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y 

aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, creativas y de aprendizaje 

autónomo de los estudiantes en distintos formatos y soportes. 

Así, la contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave se centra en la competencia en 

comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en aprender a aprender, las competencias 
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sociales y cívicas, en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y en la conciencia y expresiones 

culturales. 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística 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 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 

varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 

La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte de la 

competencia en comunicación lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se ejercitan tanto en la 

práctica de la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa como en la reflexión sobre las mismas. 

 COMPETENCIA DIGITAL 
 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Supone, además, la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura. 

En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las 

presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la adquisición de la 

competencia digital. Además, Internet constituye una biblioteca de incomparables dimensiones tanto para 

la lectura como para la obtención de información, pero exige una tarea previa de selección de los 

contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles. 

 APRENDER A APRENDER 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje, que exige motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la 

organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La 

competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su importancia de forma 

más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y valoración de los textos 

literarios como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo de Literatura 

universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con mayores garantías de 

éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la visión sobre la realidad cultural en la 

que nos movemos. 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con el bienestar personal y colectivo, y con el 

conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 

civiles, de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y 

en declaraciones internacionales, y de su aplicación a escala local, regional, nacional, europea e 

internacional. Incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, de los acontecimientos 

más destacados de las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos 

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 

mundo globalizado. 
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La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida en que 

determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, especialmente, a todo el 

contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y 

sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y 

respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben 

las obras. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, para alcanzar el objetivo previsto. 

En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y 

comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente o de manera colaborativa. 

El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar 

de forma creadora e imaginativa. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Incorpora, además, un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales para utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 

Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, como la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…). A su vez, es fundamental asentar 

el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y 

de otras culturas. La asignatura favorece también el interés por participar en la vida cultural y, por lo tanto, 

por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
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5.3. Contenidos y Criterios de Evaluación 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

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 

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. CCL, CAA, CEC. 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas 

relacionando su forma y su 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. CCL, CAA, CEC. 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor 

permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CEC. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, 

poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Criterios de evaluación 

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, 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. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, 

CD. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en 

relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 

efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de 

ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 
 

El Departamento acordó por unanimidad el uso como material básico y de referencia para esta 

asignatura el libro de la editorial Oxford.; sin que esto impida el uso de otros materiales escritos, 

visuales o informáticos que sirvan para ampliar, enriquecer o profundizar algún aspecto que 

aparezca en esta programación o bien un tema, autor o movimiento que sean de interés para los 

alumnos, por ejemplo, la literatura oriental. 

En principio se procurará impartir un bloque de contenidos en cada trimestre, de manera que, si 

el tiempo lo permite, podemos realizar dos controles de dos temas junto con dos pruebas de dos 

lecturas obligatorias que estén relacionadas con la época y autores estudiados en el trimestre 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I. La literatura de la Antigüedad al siglo XVII   

     

7. La literatura en la Antigüedad 

8. La literatura en la Edad Media 

9. El Renacimiento literario 

10. El teatro europeo del siglo xvii 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al siglo XVII 

    

BLOQUE II. La literatura en los siglos xviii y xix 

      

 La literatura en la Ilustración 

 El Romanticismo literario 

 La narrativa y el teatro realistas en Europa 

 La Edad de Oro de la literatura norteamericana   
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LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los siglos xviii y xix 

BLOQUE III. La literatura contemporánea 

     

18.  La literatura de Fin de Siglo 

19.  Las vanguardias. La lírica del siglo xx  

20.  La narrativa del siglo xx 

21.  El teatro en el siglo xx 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura contemporánea 

 

 LECTURAS OBLIGATORIAS 
   

 PRIMERA EVALUACIÓN 

Edipo Rey, Sófocles.  

Macbeth, William Shakespeare. 

  

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

Frankenstein, Mary Shelley. / Selección de cuentos románticos. 

Madame Bovary, Gustave Flaubert. / Selección de cuentos realistas. 

   

 TERCERA EVALUACIÓN  

Panorama desde el puente, Arthur Miller. 

La metamorfosis, Frank  Kafka. 
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MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Justificación 

 Según la OCDE, entidad responsable de los Informes PISA, la competencia lectora es “La capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009). 

 

 La comprensión lectora es una de las competencias básicas que todos los alumnos deben tener 

bien desarrollada al llegar a secundaria y así poder acceder de forma directa a todas las materias del 

currículo actual del sistema educativo. Una mejora en las distintas capacidades que conforman la 

comprensión lectora, se verá reflejada no sólo en el mejor conocimiento del área de lengua, afectará a su 

vez a la mejora en el acceso a las demás asignaturas que tengan texto escrito que hay que comprender para 

poder estudiar, como las matemáticas. La lectura no se trata de un mero proceso mecánico, traducir un 

código impreso, sino que implica además darle un significado para poder alcanzar la comprensión del 

mensaje. Conviene desarrollar su comprensión lectora en función de sus necesidades específicas, más aún 

en secundaria. Son muchas las influencias positivas que puede potenciar una adecuada comprensión lectora 

y cuantas más oportunidades tenga para poder comparar y comprender su entorno, mejor uso podrá hacer 

de ellas. 

 Suponiendo que la madurez intelectual, emocional y social de nuestros alumnos y alumnas está 

acorde con la edad biológica, les corresponde haber alcanzado el nivel de la lectura interpretativa que 

supone reconstruir el significado extraído del texto, relacionándolo con las experiencias personales y el 

conocimiento previo. Este nivel se da en el tercer ciclo de primaria y primero de secundaria. 

 

 

 Uno de los objetivos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es contribuir a 

desarrollar en los alumnos y alumnas dos de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: leer y escribir. En 

este sentido, la competencia en comunicación lingüística hace referencia, por un lado, a la comprensión y 

producción de discursos orales y escritos, en castellano, en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural, atendiendo a las peculiaridades de cada comunidad, con propiedad y creatividad, utilizándolo para 

comunicarse y organizar el pensamiento. Por otro lado, atiende a la interpretación y producción con 

propiedad, autonomía y creatividad de mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. Y 

finalmente, contempla el obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.  

 

Los contenidos curriculares para esta etapa educativa: leer y escribir, aluden, de manera más específica, a 

la comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado. Se trata de que el alumno comprenda textos de los medios de comunicación, 

textos de ámbito académico…, todo ello en diversos soportes y fuentes de información (TIC).  
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Además, de mantener una actitud reflexiva y crítica respecto a la información disponible ante los mensajes 

que suponen cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, en los últimos años se aprecia en los centros 

escolares un bajo rendimiento académico en Educación Secundaria que, en opinión de los profesionales, se 

arrastra desde la Educación Primaria. Este bajo rendimiento académico se debe, entre otras razones, a los 

graves problemas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura que estos presentan. La mayor parte de 

los alumnos no posee los mecanismos necesarios para abordar las tareas que se le proponen, que en su 

mayoría están relacionadas con el lenguaje escrito. 

 En la enseñanza de la comprensión lectora no se han dado demasiadas pautas ni estrategias 

concretas que sustenten su desarrollo, aprendiéndose estas destrezas de forma asistemática e intuitiva. 

Estos son algunos de los motivos por los cuales, en la Educación Secundaria, estos problemas con el 

lenguaje escrito se acentúan y se reflejan en el gran desinterés y desconocimiento que los alumnos 

muestran hacia ellos. El eje del currículo lo constituyen las habilidades y estrategias lectoescritoras, por lo 

tanto, es de suprema importancia una intervención, preventiva o paliativa, desde el propio currículo 

escolar, donde se haga hincapié en la sistematización y fomento de la lectoescritura y en la enseñanza de 

estrategias y destrezas implicadas en el aprendizaje de la comprensión lectora, con el fin de que se 

garantice una mejora del rendimiento académico de los alumnos y se evite así la cronicidad de las 

dificultades de aprendizaje. 

 En cuanto a la resolución de problemas el primer paso, y sin duda el más importante, es la 

comprensión del enunciado. Apreciamos dificultades en este aspecto debido a la abundancia de ejercicios 

(no problemas) en los que no es necesario interpretar el enunciado ni hacer razonamiento alguno antes de 

comenzar a resolverlos. Es por ello que la lectura compresiva sea tan importante y necesaria para obtener 

resultados satisfactorios y evitar que el problema sea más profundo con el avance de los cursos. 

 

Comprensión Lectora 

 

1. OBJETIVOS 

 La mejor forma de entrenar la competencia lectora es de forma natural, leyendo pero, eso sí, textos 

correctos. Con un hábito lector consolidado bajará notablemente la necesidad de realizar ejercicios 

específicos para mejorar la competencia lectora. Todo lo que ayude a recapacitar sobre el texto leído será 

válido para entrenar la competencia lectora, no se trata simplemente de realizar preguntas sobre el texto 

sino de usarlo como herramienta para afianzar conocimientos adquiridos, investigar sobre nuevas 

realidades, comparar puntos de vista, actuar sobre el texto y con el texto para enriquecer el acervo vital y 

cultural y, sobre todo, tomar consciencia de lo que deseaba conseguir el autor al escribir el texto. 

- Aumentar la competencia lectora del alumnado. 

- Concienciar al alumnado de la importancia de la lectura como instrumento para el enriquecimiento 

personal y el avance curricular. 

- Valorar la lectura como instrumento eficaz para la adquisición de conocimientos. 

- Promover el hábito lector a través de lecturas individuales libremente elegidas por cada alumno o alumna. 
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- Ampliar el bagaje cultural de nuestro alumnado. 

 

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Lectura de obras literarias, durante la hora de clase, de libre elección del alumno, bien de libros 

escogidos en la biblioteca del centro, bien de libros aportados de su propiedad para la biblioteca de aula. 

2. Lectura comprensiva para el tratamiento de la información y conocimiento de la forma y del lenguaje en 

textos narrativos: cuentos, fábulas, fragmentos de novelas, noticias, etc. y textos descriptivos: cuentos, 

novelas, guías de viaje, etc. 

3. Reflexión, interpretación y exposición oral de las lecturas llevadas a cabo durante el trimestre. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Lectura de obras literarias de libre elección del alumno. 

2. Lectura comprensiva para el tratamiento de la información y conocimiento de la forma y del lenguaje en 

textos expositivos: libros de texto, textos científicos, textos de divulgación, etc. y textos líricos. 

3. Reflexión, interpretación y exposición oral de las lecturas llevadas a cabo durante el trimestre. 

4. Recital poético de poemas por parte del alumnado. 

TERCER TRIMESTRE 

1. Lectura de obras literarias de libre elección del alumnado. 

2. Lectura comprensiva para el tratamiento de la información y conocimiento de la forma y del lenguaje en 

textos argumentativos: artículos de opinión, críticas, columnas, etc. y textos dialogados: piezas teatrales, 

diálogos en textos narrativos, en entrevistas, etc. 

3. Reflexión, interpretación y exposición oral de las lecturas llevadas a cabo durante el trimestre. 

4. Representación en grupos de textos dialogados. 

 

 

3. METODOLOGÍA APLICABLE 

 Se alternarán sesiones dedicadas a la lectura libremente elegida por el alumnado con otras en las 

que se trabajarán distintos tipos de textos a partir de materiales facilitados por el profesorado. 

 Al final de cada mes, se llevará a cabo en clase un lectura-fórum, donde varios alumnos y alumnas 

hablarán sobre la obra que están leyendo y expondrán su opinión sobre la misma a sus compañeros. 

 Como se aprecia en los contenidos van a trabajarse distintos tipos de textos, no sólo literarios o de 

ficción con la finalidad de ampliar las experiencias de lectura de los alumnos y alumnas. A partir de la 

comprensión de los textos escritos se elaborará una información que se podrá comunicar de manera oral o 

escrita a través sólo de palabras o acompañadas de representaciones gráficas. La estructura de las 

actividades que se planteen al alumnado consistirán en la resolución de problemas, el fomento de la 

creatividad, la experimentación,... vinculando la experiencia individual de la lectura con la social: 

exposición, conversación, intercambio de opiniones, etc. 
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La comprensión lectora se trabaja a partir de tres destrezas básicas:  

1. Obtener información: localizar la información requerida que aparece de manera explícita. 

2. Interpretar el texto: identificar el tema y las ideas principales, elaborar una interpretación con 

información no explícita, reconocer la estructura del texto, deducir información por el contexto lingüístico  

3. Reflexionar y evaluar: interpretar críticamente el contenido de los textos a partir de su experiencia y de 

su comprensión del mundo y reflexionar sobre su forma. 

Estas destrezas se aplican a textos de  distinta naturaleza; textos cotidianos (prospectos, folletos, planos…), 

textos argumentativos (anuncios, artículos de opinión…), textos profesionales (anuncios de trabajo, 

convocatorias…), textos informativos (enciclopedias, reportajes…) y textos narrativos (cuentos, leyendas…). 

El trabajo de comprensión lectora se aplica pues a textos reales que encontramos en nuestra vida en el 

ámbito personal, público y escolar. Y no solamente aquellos textos que tienen una organización 

típicamente textual, basada en oraciones y párrafos, sino también a textos que tienen otro tipo de 

organización, como los mapas, gráficos, formularios… 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación que se aplicarán a partir de la observación del profesorado son: 

 - la actitud mostrada en el aula 

- la realización y participación en las actividades propuestas las lecturas realizadas 

- el trabajo diario 

- la originalidad y creatividad 

La calificación final  del Taller de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas se hará por consenso 

entre los dos profesores de los Departamentos de Lengua y de Matemáticas que impartan el Taller.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
https://docs.google.com/document/d/1ugetSctBXqnrgAZgtrK7353VLyniEaddHoG_ovCXXXk/edit?u

sp=drivesdk 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1ugetSctBXqnrgAZgtrK7353VLyniEaddHoG_ovCXXXk%2Fedit%3Fusp%3Ddrivesdk
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1ugetSctBXqnrgAZgtrK7353VLyniEaddHoG_ovCXXXk%2Fedit%3Fusp%3Ddrivesdk
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HOJA DE USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL AULA 
I.E.S. CÁSTULO (LINARES) - CURSO 2021-2022 

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y DE APLICACIONES WEB 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Esta circular desarrolla aspectos contenidos en la Guía Abierta de Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

ALUMNO/A: 

____________________________________________________________________ 

 

Como se indicó a principios de curso, una de las intenciones básicas de la materia es que el 

alumnado se eduque en las competencias comunicativa, digital y ciudadana, especialmente 

en los valores e implicaciones de los medios digitales.  

¿Por qué es importante ser digitalmente competentes? 

12. Porque vivimos en entornos con una economía digital cada vez más importante. 

13. Porque todos/as dejamos huella de nuestro paso por la Red (“identidad digital”). 

Este rastro es una especie de “reputación” imborrable. 

14. Porque es fundamental adquirir una “cultura digital” básica que evite la exclusión 

social, académica y laboral. 

15. Porque la ciudadanía se ejerce desde medios digitales. 

16. Porque la educación se basa en conceptos relacionados con la cultura digital: el 

trabajo cooperativo, los proyectos de trabajo, el proceso de la información (buscar, 

seleccionar, crear, dar forma, almacenar, compartir, reutilizar…). 

17. Porque ninguna tecnología de la comunicación es “inocente”. Un teléfono móvil 

es un ordenador de bolsillo: una cosa es saber usarlo y otra distinta es conocer qué 

consecuencias (positivas o negativas) tiene su uso. El acoso escolar  y muchos 

problemas de conducta se relacionan con estos aspectos y tienen que someterse a la tarea 

educativa. 

El alumnado va a comenzar a trabajar con herramientas propias de este campo, usando con 

asiduidad sus dispositivos móviles, por lo que podrán participar en grabaciones de audio y de 

vídeo y en la realización de artefactos digitales, así como en la difusión de esos trabajos en la 

Red, cuando proceda, y siempre con las debidas precauciones. 

En todo caso, podrá suponer la adopción de distintas medidas académicas, de convivencia o 

legales, en su caso, la realización por parte de los alumnos de alguna de estas acciones: 

11. Grabación y/o difusión de documentos de audio y/o vídeo no autorizadas, tanto del 

profesor como de los compañeros y compañeras, en los que se difundan datos, imágenes, 

audios, vídeos o comentarios con intención de ridiculizar, humillar o acosar. 
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12. Utilización de los dispositivos móviles para tareas ajenas a las encomendadas en 

clase, como el acceso a redes sociales, a juegos o a una comunicación privada con 

personas ajenas a la situación educativa. 

Con la firma de este documento, el padre, la madre o los tutores legales del alumno o de la 

alumna se dan por enterados de estos aspectos. 

Firma del padre o de la madre del alumno/a: 

 

 

Firmado: _______________________________________   Fecha: _____________________ 

 

 

Documento firmado por el alumno o la alumna 

Nombre y apellidos ___________________________________________ declara que comprende 

y acepta las condiciones anteriores de la Hoja de uso de dispositivos móviles y de 

aplicaciones web en el aula.  

En Linares, a         de  202 

 

Firma 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1.- Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los 

paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje 

natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del 

periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo 

ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico 

con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales 

características. 

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y 

escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 

características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

2.- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 

actual y en el entorno inmediato. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio 

europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 

sociedades medievales. 

 b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades 

actuales, identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las 

culturas autóctonas y en la europea. 

 d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las 

principales potencias europeas. 
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e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea 

durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de 

ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 

irrupción de las vanguardias históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

 h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en 

equipo. 

3.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 

básicas. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, 

identificando sus características principales. 

 b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y 

contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales 

propuestas y en la resolución de las mismas. 

 

4.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 

forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para 

el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
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d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles 

de la lengua y pautas de elaboración. 

 f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y preciso. 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración 

de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

5.- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al 

siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada 

al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

6.- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 

de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y 

frecuente de ámbito personal o profesional. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos 

electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario 

empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación  comunes y  evidentes que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.  
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e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito 

personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 

utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 

propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 

las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Se han identificado las normas básicas y estandarizadas de relación social de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 

habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 

memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible. 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión. 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera. 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y 

frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias estructuradas de composición. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible. 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas. 
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e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional 

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 

en la composición de los mismos. 

 i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

 COMPETENCIAS CLAVE 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 

- Las sociedades prehistóricas. 

- El nacimiento de las ciudades: 

 El hábitat urbano y su evolución. 

 Gráficos de representación urbana 

 Las sociedades urbanas antiguas. 

 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 

 Características esenciales del arte griego. 

 La cultura romana. 

 Características esenciales del arte romano.  

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

Herramientas sencillas de localización cronológica. 

Vocabulario seleccionado y específico. 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

- La Europa medieval. 

Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

 El contacto con otras culturas. 

- La Europa de las Monarquías absolutas. 

Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. 

 La monarquía absoluta en España. 
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 Evolución del sector productivo durante el periodo. 

- La colonización de América. 

- Estudio de la población. 

 Evolución demográfica del espacio europeo. 

 Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

- La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

 Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre 

otros. 

 Vocabulario específico. 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

-Textos orales. 

-Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

-Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral 

-El intercambio comunicativo. 

 Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

 Usos orales informales y formales de la lengua. 

 Adecuación al contexto comunicativo 

-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

-Composiciones orales. 

 Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

 Presentaciones orales sencilla. 

 Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

-Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 

- Estrategias de lectura: elementos textuales. 

- Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
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Aplicación de las normas gramaticales. 

Aplicación de las normas ortográficas. 

-Textos escritos. 

 Principales conectores textuales. 

 Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de 

perífrasis verbales. 

Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. Sintaxis: enunciado, frase y oración; 

sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

- Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de  

- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta 

el siglo XVIII. 

- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy  claras. 

- Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

- Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del  

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del entorno personal o profesional. 

- Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 

o Elementos lingüísticos fundamentales. 

o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

- Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 
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-Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o 

profesional. 

- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal 

o profesional: 

- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien  

- Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

o Estructuras gramaticales básicas. 

o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos. 

- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 

comunicativos. 

- Propiedades básicas del texto. 

- Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

- Estrategias de planificación y de corrección 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  

 

1.- Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 

evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

Criterios de evaluación 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes 

ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 

sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura 

y las relaciones sociales de la población actual, y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
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f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del 

Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

2.- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar 

su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación 

en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de  funcionamiento de las principales 

instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos de la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de 

su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y sociales 

del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos, e infiriendo pautas y acciones 

apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones. 

3.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de los 

medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando 

posibles respuestas. 

c) Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la comprensión de mensajes 

orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, especialmente en las relaciones de género. 
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d) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales 

propuestas y en la resolución de las mismas. 

e) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

4.- Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición autónoma de textos 

de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

b) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

c) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

d) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración 

e) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que 

el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

f) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la 

comunicación escrita. 

5.- Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta 

la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural 

y literario. 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito de forma sucesiva los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 

considerado, identificando escuelas y estilos y reconociendo las obras más representativas de los mismos, 

utilizando instrumentos de recogida de información, incluyendo muestras de literatura andaluza 

significativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel, 

situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias 

relacionándolas con la propia experiencia vital y los criterios estéticos propios. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas, motivos, el género 

literario y los elementos simbólicos, así como la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha elaborado un trabajo, individualmente o de manera colaborativa, en soporte papel o digital sobre 

un autor o una autora, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en forma 

analítica la información correspondiente.  
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6.-Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 

principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 

estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y 

profesional. 

Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y 

específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y las estructuras gramaticales 

básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global 

y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

f) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

g) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde 

se habla la lengua extranjera. 

h) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional. 

i) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion estructurado, 

aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional. 

j) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y 

finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 

k) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose las 

pausas y pequeñas vacilaciones. 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito 

personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y 

profesional. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, 

solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar 

el interés y la comprensión. 
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d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, 

lenguaje corporal, ayudas audiovisuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de 

expresiones, frases, palabras frecuentes, así como marcadores de discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y comprensible, 

aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 

comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, conociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible. 

d) Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la información que  suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

e) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a las 

normas gramaticales básicas. 

f) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados. 

g) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online, y correctores ortográficos de los procesadores de textos 

en la composición de los mismos. 

 COMPETENCIAS CLAVES 

Valoración de las sociedades contemporáneas. 

-La construcción de los sistemas democráticos. 

La Ilustración y sus consecuencias. 

 La sociedad liberal. 

 El pensamiento liberal. 

 Las revoluciones fundacionales: principales características y localización geográfica. 

 La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución. 

 La sociedad democrática. 
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 Los principios democráticos. 

 Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. 

-Estructura económica y su evolución. 

Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

 Los sectores productivos. 

 La segunda globalización. 

 Crisis económica y modelo económico keynesiano. 

 Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

 La evolución de los últimos años. 

 Evolución del sector productivo propio. 

-Relaciones internacionales. 

 Grandes potencias y conflicto colonial. 

 La guerra civil europea: 

 Los orígenes del conflicto. 

 Desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 

 Enfrentamiento entre pasado y futuro: fascismo, democracia y socialismo real. 

 Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

 Descolonización y guerra fría. 

 El mundo globalizado actual. 

 España en el marco de relaciones actual. 

 La construcción europea. 

-Arte contemporáneo. 

 La ruptura del canon clásico. 

 Vanguardias históricas. 

 Análisis de obras artísticas. Disfrute y construcción de criterios estéticos. 

 El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 Valoración de las sociedades democráticas. 

-La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Fuentes jurídicas del derecho contemporáneo. 

 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 La situación actual de los derechos humanos. 
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 Ámbitos de actuación: los conflictos internacionales actuales. 

 Otros organismos internacionales. 

-El modelo democrático español. 

 Características de los modelos democráticos existentes. 

 La construcción de la España democrática. 

 La Constitución Española. 

 Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. 

 Modelo de representación e instituciones. 

 El modelo territorial y su representación en el mapa. 

 El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

-Resolución de conflictos. 

 Principios y obligaciones que lo fundamentan. 

 Mecanismos para la resolución de conflictos. 

 Actitudes personales ante los conflictos. 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana. 

-Textos orales. 

 Tipos y características. 

-La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje. 

Estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 

-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

 Concisión, claridad y precisión. 

 Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

 Coherencia semántica. 

-Utilización de recursos audiovisuales. 

 Pautas para elaborar una presentación. 

 Otras formas de presentar la información. 

 Uso de medios de apoyo. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana. 
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-Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. Características. 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

 Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. 

Situación del español en el mundo. 

 Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación: fórmulas de confianza y de cortesía. 

 Estilo directo e indirecto. 

-Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

 Aplicación de las normas gramaticales. 

 Aplicación de las normas ortográficas. 

-Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

 Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 

 Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

 Figuras retóricas en la comunicación escrita para mejorar el interés del oyente. 

-Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX. 

-La literatura en sus géneros. 

-Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Literatura romántica. 

 Literatura realista. 

 Las “generaciones” anteriores a la Guerra Civil. 

 La evolución hasta la actualidad. 

 La literatura latinoamericana. 

 

 

 

 


