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Nota previa
Las condiciones excepcionales, derivadas de la pandemia de la enfermedad Covid-19,
tanto a finales del curso 2019-20 como a comienzos del presente curso académico 2020-2021,
generan incertidumbres y provisionalidades, como la que conduce a la anómala composición
del departamento por dos no adscritos al centro.
Por este motivo, se ha considerado conveniente, a pesar de su desmesurada extensión y
falta de adecuación a las nuevas realidades, respetar básicamente la programación preparada
para años anteriores, sometiéndola al menor número de cambios posibles, limitando estos a los
imprescindibles, tales como actualización de las Hojas informativas, nuevas actividades
extraescolares y complementarias, la renovación de los proyectos y planes, así como pequeñas
innovaciones, sobre todo en el sentido de estimular el uso de aulas virtuales y recursos
informáticos, así como la corrección de erratas.
Se hace notar que, aunque se ha intentado regularizar la presentación ortotipográfica,
se mantienen ciertas irregularidades, especialmente en las programaciones de 1º y 2º de
bachillerato, las cuales recogen, mediante el procedimiento “copiar y pegar”, las

programaciones de la editorial a la que pertenecen los libros de texto y cuya regularización
exigiría un tiempo y esfuerzo, probablemente desmesurados.
Referencias legislativas específicas


Real Decreto 1027/1993, BOE de 25 de junio, por el que se regula la

acción educativa en el exterior.


Instrucciones de 24 de mayo de 2005 de la Subsecretaría de Educación y

Ciencia, que regulan la organización y funcionamiento de los centros docentes de
titularidad del estado español en el exterior.


Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del MEC,
y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos
organizativos de las etapas.

Composición del departamento.
1. El departamento se constituye con los componentes que se relacionan a
continuación:
Jefe del departamento: D. Manuel Jiménez Escobar, profesor de enseñanza secundaria
de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, destinado al centro en Comisión de
servicios.
D.ª Lorena Morais Villanueva, profesora interina de la especialidad de Lengua
Castellana y Literatura.
Atribución de materias y cursos:
Se procede a realizar la correspondiente distribución de las materias, la cual queda
como a continuación se expone:
D. Manuel Jiménez impartirá sus clases en 3º y 4º de la ESO, y en 1º y 2º de
bachillerato.
D.ª Lorena Morais tiene a su cargo los grupos 1º, 2º y 3º ESO, así como la asignatura
de Historia de 1º ESO.

Introducción
Según 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, la materia
Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística,
sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la
vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos
de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por
otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de
ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz
instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia
lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas
para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento
de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del
mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumnado
vaya 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.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y
de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.

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
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de
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. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende
conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento
estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de
escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para
progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos
que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada
contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional).
Todos los seres humanos poseemos una capacidad para comunicarnos a través de
elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos
rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque de Conocimiento de la lengua
responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la
comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como
un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso
correcto de la lengua. El 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: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su
uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una
oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las
palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones
textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas
de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada 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 la lengua 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.
El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe
a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un
marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y
obras completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más
representativas de nuestra literatura.
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente
manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión
cronológica desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través de la selección de
textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado
profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.
Por otro lado, 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 continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad
lectora a lo largo de toda 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, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la
historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa,
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar
parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos
de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus

propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de
todos los tiempos.
Orientaciones metodológicas
La programación se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de
enseñanza-aprendizaje:
• La adecuada selección y secuenciación de contenidos.
• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se
plantean, en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias
que este ya posee, facilitándole que aprenda a aprender.
• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista
práctico y crítico de todo aquello que aprende.
• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que
plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora
• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanzaaprendizaje debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el
acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos
contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana
del alumno.
• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los
alumnos.

Contribución al desarrollo de las competencias clave
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las
competencias clave son un elemento esencial del proceso educativo, ya que el proceso de
enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno

desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las
reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las competencias
clave en el currículo educativo.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de
lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos
son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el
aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del
currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los
docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe
ajustarse al nivel inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal
modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable
de su aprendizaje.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas
son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación
activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
Lamentablemente, en el momento de cerrar esta programación 2020-21, el acceso a las
aulas virtuales y demás servicios informáticos se encuentra inexplicablemente inaccesible.

Los elementos transversales y la educación en valores
La materia resulta un vehículo adecuado, puesto que a través de ella se estructura el
pensamiento de forma que se recoge una serie de valores para convivir y avanzar en la
sociedad actual. Podemos trabajar, a través de los diferentes textos y las circunstancias
vitales y experiencias de que nos informan los medios o somos capaces de recrear en el
aula:


La comprensión lectora y oral, la expresión oral y escrita, la comunicación

audiovisual, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.


La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.


El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.


El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por

igual, a las personas con discapacidad y al estado de derecho.


El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las

víctimas del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.


El desarrollo sostenible y el medioambiente.



Los riesgos de explotación y abuso sexual.



Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las

tecnologías de la información y la comunicación.



La protección ante emergencias y catástrofes.



Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento
de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a
la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.


Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como
usuario de las vías.


Atención a la diversidad

El trabajo estará orientado al desarrollo integral del alumno como persona
individual y como miembro de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecerán
distintos materiales y propuestas que pretenden atender a la diversidad de circunstancias
cognitivas y emocionales que presentas los alumnos.
La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias
concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y
fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno.
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los
alumnos, se tendrán en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los
diferentes contenidos planteados. Además, siempre que sea posible, se intentará relacionar
los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno.
La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en
distintas propuestas de innovación educativa, así como en una oferta de recursos
complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades.
Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde versiones impresas o digitales, lo cual
permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la funcionalidad de los
distintos soportes.
La evaluación en nuestro proyecto educativo

Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden
trabajar la evaluación desde distintos puntos de vista:


Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al

profesor obtener información del proceso de aprendizaje del alumno.


Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se

interroga a sí mismo.


Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los

alumnos entre sí.
Para materializar esta propuesta, se ofrecen distintos tipos de evaluación:


Evaluaciones de las unidades didácticas.



Evaluaciones tipo PISA: pretenden reproducir los parámetros de evaluación

que se siguen en las pruebas internacionales.


Autoevaluaciones para el alumno: planteadas como test sobre los contenidos de

las unidades, como rúbricas de distintos procesos o competencias, o como reflexión sobre las
experiencias de aprendizaje.


En la medida de las posibilidades, se potenciará la evaluación competencial

mediante estándares y rúbricas.

CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS MÍNIMOS
1º ESO.
- Comprensión y exposición de noticias de actualidad procedentes de los medios de
comunicación. Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos
relacionados con la experiencia, incluyendo ideas y valoraciones e insertando descripciones
sencillas
. - Comprensión de textos orales y escritos, propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos cercanos al alumnado

. - Participación activa en trabajos en grupo.
- Utilización y reflexión sobre la lengua para tomar conciencia de los conocimientos,
las ideas y los sentimientos propios.
- Composición –en papel o digital- de textos propios del ámbito académico,
especialmente resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, glosarios, etc.
- Clasificación de diferentes tipos de texto: (narrativos, descriptivos y diálogos).
- Lectura y recitado de poemas o relatos breves, obras dramáticas... reconociendo los
aspectos claves de cada género.
- Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de
placer.
- Géneros literarios: lírica, narrativa y dramática.
- Introducción a la métrica.
- Figuras literarias: personificación, anáfora, metáfora e hipérbole.
- Realidad lingüística de España. Diferencias entre textos literarios y no literarios.
- Conocimiento de la oración y de los modos del verbo.
- Identificación y uso de la deixis personal (pronombres y terminaciones verbales) en
textos orales y escritos, como cartas y normas.
-Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos
- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de
su significado, identificando el SUJ y los COMPL del verbo.
- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, en
especial la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la aposición, el
adjetivo y la oración de relativo.
- Iniciación en el uso del diccionario y de correctores ortográficos de los procesadores
de textos.

2º ESO.

- Reconocer y eliminar del discurso oral y escrito interferencias con la lengua árabe.
- Identificar en textos orales y escritos la realidad lingüística de España, localizando
variedades dialectales y valorando como riqueza cultural la diversidad lingüística.
- Reconocer el sentido y las ideas fundamentales de distintos tipos de textos y la
estructura de los mismos.
- Exponer de forma oral y escrita opiniones e ideas personales sobre temas de interés y
de actualidad.
- Identificar los elementos básicos formales de la lengua en el plano fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico.
- Identificar la estructura de las palabras, las distintas categorías de las clases de
palabras e las funciones sintácticas básicas.
- Reconocer los rasgos fundamentales de un texto literario y elaborar reseñas sobre las
obras leídas.
- Reconocer y elaborar mensajes orales y escritos básicos que respondan a diferentes
tipos de textos.
- Elaborar escritos con correcta presentación, ortografía, coherencia, cohesión y
corrección gramatical.
- Identificar usos de la lengua que supongan discriminación social, racial, sexual etc.
- Reconocer los rasgos básicos empleados por los medios de comunicación y los
mecanismos de la publicidad.
- Apreciar los valores literarios tanto de obras en prosa como en verso.

3º ESO.
- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación. Exposición de
la información tomada de un medio de comunicación
- Lenguaje verbal y no verbal y mensajes sencillos. Exposiciones orales sencillas
sobre temas de la vida cotidiana.

- Producción de textos de diferentes tipo (diálogos, narraciones, descripciones,
exposiciones) adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura
organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección, tanto en forma oral como
escrita.
- Participación de actividades de aprendizaje compartido.
- Reflexión crítica ante mensajes que supongan discriminación de algún tipo.
- Elaboración de guiones, planes de trabajo, esquemas, resúmenes sirviéndose de las
técnicas más útiles en las tareas de aprendizaje.
- La ortografía y su uso correcto.
- Concepto de oración gramatical como unidad de contenido y reconocimiento de los
elementos que la forman.
- Lectura de obras literarias adecuadas a su edad
- Estructuras morfosintácticas. Diversos elementos lingüísticos.
- Procedimientos para componer enunciados cohesionados y coherentes.
- Las palabras y su forma. Características. Clases de palabras.
- Conocimiento de las funciones sintácticas acordes con las clases de palabras y
análisis de su forma.
- Uso autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos.
- Elementos de la comunicación.
- Concepto de lengua como sistema.
- Géneros literarios. - Comentario de textos literarios y de otras situaciones
comunicativas acordes con su edad.
- Características esenciales de la sociedad, obras y autores más representativos de la
Edad Media, Renacimiento y Barroco.

4º ESO.

- Elaborar textos orales y escritos convenientemente estructurados, cohesionados,
coherentes con la ortografía, puntuación y presentación adecuadas.
- Identificar las ideas básicas de los textos y su organización.
- Exponer oralmente mensajes expositivos y argumentativos, adaptando el mensaje al
contexto.
- Producir textos expositivos y argumentativos, utilizando las estructuras propias de la
modalidad.
- Seleccionar y organizar la información en trabajos elementales de investigación
-Reconocer las características básicas de los textos literarios de las épocas estudiadas
- Reconocer las unidades de la lengua en sus niveles fónico, morfosintáctico y léxico.
- Identificar los sintagmas y sus funciones.
- Reconocer y clasificar la oración simple según el significado y según la estructura
del predicado.
- Reconocer las oraciones en el párrafo.
- Comentario de textos literarios y de otras situaciones comunicativas acordes con su
edad.
- Características esenciales de la sociedad obras y autores más representativos del
Siglo de las Luces y del Romanticismo hasta la literatura hispanoamericana.

PLAN LECTOR. ANIMACIÓN A LA LECTURA.
La propuesta pretende marcar unas líneas que consideramos básicas para el desarrollo
de un plan lector; pero, tras la experiencia de varios años, encontramos que, en nuestra
situación , los puntos débiles son muchos y se encuentran repartidos entre todos los partícipes
de nuestra comunidad escolar. Debemos considerar lo siguiente:
Alumnado: porcentaje muy elevado de estudiantes que no poseen un conocimiento del
idioma tan elevado como para disfrutar de la lectura. El castellano solo se practica en el centro
y si se les presiona de alguna manera para hacerlo.

Por otra parte, los jóvenes pasan más tiempo en el centro de lo que lo hacen los
alumnos en España. Cuando llegan a casa, se encuentran con un cierto número de tareas que
deben realizar, por lo que el tiempo para recrearse con la lectura en una lengua que no viven
resulta escaso y poco atractivo.
Profesorado: al tratarse de un centro pequeño, los profesores nos vemos inmersos en
un sinfín de actividades en las que debemos participar en mayor o menor medida y que,
unidas al número de horas lectivas, correcciones, preparación de clases y talleres, amén de la
pertenencia en algunos casos a más de un departamento, no nos permiten un desarrollo
adecuado de los planes de lectura. También deberíamos preguntarnos cuántos de nosotros nos
dedicamos a la lectura como actividad placentera.
Familias: en muchos casos no se comunican en castellano ni colaboran con el colegio
de manera constante en lo que se refiere a la educación de sus hijos. Los contactos más
frecuentes vienen marcados por los resultados académicos.
Entorno: resulta evidente la falta de instituciones que puedan prestarnos su
colaboración en este terreno.
Por todo ello, como decíamos al principio, nuestra propuesta se convierte en una
declaración de intenciones de difícil realización.
Teniendo en cuenta la importancia que la legislación actual da al desarrollo de las
competencias clave y considerando

la competencia comunicativo-lingüística como

instrumento en la consecución del resto, este curso pretendemos integrar el Plan Lector dentro
de un proyecto más amplio.
La lengua es el instrumento que determina de forma más importante el aprendizaje del
ser humano. Uno de los objetivos centrales en el desarrollo de la competencia lingüística
debería ser contribuir a que los estudiantes adquirieran las habilidades y destrezas básicas,
escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz para su vida personal, académica, social y
laboral.
En ese sentido, el proyecto que nos ocupa se basa en el fomento de:
•

Uso del lenguaje como instrumento para la consecución de la totalidad de las

competencias básicas.

•

Fomento de la lectura como fuente de placer y conocimiento.

•

Lectura, comprensión y elaboración de textos orales y escritos.

•

Desarrollo de la comprensión oral y escrita.

•

Desarrollo de la expresión oral y escrita.

Para el desarrollo de estos objetivos nos planteamos unas actuaciones concretas y una
serie de estrategias encaminadas a su consecución:
a) Proyectos didácticos cooperativos
b) Plan lector. Animación a la lectura y la escritura.
c) Implicación de la comunidad educativa
d) Atención a la diversidad desde el ámbito comunicativo.

a) Proyectos didácticos cooperativos.
A lo largo del curso se realizarán proyectos didácticos de manera cooperativa entre
distintos departamentos (Lengua, Matemáticas, Filosofía, Francés, Inglés, Ciencias Naturales,
Física y Química, Música, Orientación, Plástica…) que afecten a diferentes cursos de
Educación Secundaria Obligatoria. Ello supone buscar algunos acontecimientos relevantes en
la historia de España, llegar a acuerdos y diseñar unas líneas de actuación conjuntas, no
demasiado complejas, para implicar al alumnado en la elaboración de trabajos, por pequeñas
parcelas, destinados a conmemorar dichos acontecimientos

b) Plan Lector. Animación a la lectura y la escritura.
Actuaciones concretas del Plan de Competencia Lectora:
•

Lecturas obligatorias del Departamento de Lengua en los diferentes cursos,

adecuadas a su edad, sus intereses y su nivel.
•

Lecturas dramatizadas de textos teatrales clásicos y modernos.

•

Fomentar la formación de usuarios de la biblioteca.

•

Establecimiento de una línea de adquisición de fondos, para lo cual se pide

información a los departamentos sobre sus prioridades o necesidades.
•

Utilización de la biblioteca como espacio para el estudio y el aprovechamiento

del trabajo individual.
•

Realización de concursos literarios.

•

Publicación de una revista.

•

Blog literario

c) Implicación de la Comunidad Educativa
Se propone no solo dar información a la comunidad educativa, sino que se promueve
su implicación. A través de:
•

Actividades programadas desde el Centro, como cuentos en familia, charlas,

conferencias, festividades literarias, celebraciones de efemérides literarias, etc.
•

Actividades organizadas desde otras vías de colaboración con asociaciones

culturales, bibliotecas municipales, instituciones…

d) Atención a la diversidad desde el ámbito comunicativo.
Intervención de los procesos lingüísticos generales con alumnos con dificultades en el
área del lenguaje a través de actuaciones en los diferentes ámbitos de este proyecto.
•

Estabilización de procesos de contraste fonético-fonológicos que les impidan

una escritura y lectura adecuada.
•

Profundización en el tratamiento de los problemas semánticos y sintácticos,

para mejorar la expresión oral y escrita del alumnado.
•

Estimulo de la actividad cognitiva del alumno. Profundizar en los procesos de

comprensión y procesamiento de textos.

SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LA ESO,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Lengua Castellana y Literatura 1.º ESO

Unidad 1
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto con forma
autobiográfica: «La
infancia de Danny»
(Danny, el campeón del
mundo,de Roald Dahl).
Textos
- Los textos: definición y
características.
- Clasificación de los
textos según la
finalidad y según el
ámbito de uso.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la familia.
- Pautas para escribir un
texto autobiográfico a
partir de un modelo.
Lengua
- La palabra: definición.
- Palabras variables e
invariables y
asignación a las
distintas categorías

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto autobiográfico.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer qué es un
texto y diferenciar sus
clases.

2.1. Sabe qué es un texto,
lo identifica, señala sus
características y
distingue su tipo según
el ámbito de uso y la
forma del discurso.

3. Reforzar el vocabulario
sobre la familia.

3.1. Usa y amplía el
vocabulario referido a
la familia.

CCL,
CD,
SIEP,
CAA

3.2. Completa un árbol
genealógico.

CCL,
SIEP,
CAA

4. Componer un texto
autobiográfico
siguiendo unas pautas
indicadas.

4.1. Escribe un texto
autobiográfico.

CCL,
SIEP,
CAA

5. Identificar qué es una
palabra y cuáles son sus

5.1. Sabe qué es una
palabra y distingue las

CCL,
SIEP,

CCL,
CAA

CCL,
SIEP,
CAA,

morfológicas.
- Lexemas y morfemas.
Concepto de familia
léxica.
- Clases de morfemas:
flexivos o desinencias y
derivativos (prefijos y
sufijos).
- La formación de
palabras en español:
simples o primitivas,
compuestas y
derivadas.
Taller de lengua
- Pautas para hacer una
presentación oral de sí
mismo.
- Fórmulas de cortesía.
Ortografía
- La división en sílabas:
información sobre la
separación silábica de
consonantes y vocales.
La tarjeta de
felicitación
- Planificación y
elaboración de la
tarjeta.
- Reflexión sobre la
tarea.

componentes.

palabras variables y las
invariables

CAA

5.2. Diferencia los
componentes de la
palabra y forma
familias léxicas.

CCL,
SIEP,
CAA

6. Reconocer los
mecanismos básicos
para la formación de
palabras.

6.1. Conoce y emplea los
mecanismos de
formación de palabras:
composición y
derivación.

CCL,
CAA

7. Clasificar las palabras
por su estructura.

7.1. Clasifica las palabras
en simples, derivadas o
compuestas.

CCL,
CAA

8. Hablar con corrección
utilizando
adecuadamente las
fórmulas de cortesía.

8.1. Hace una presentación
de sí mismo de forma
oral.

CCL,
SIEP,
CAA

8.2. Sabe emplear las
fórmulas de cortesía de
forma adecuada.

CCL,
CSYC,
CAA

9. Dividir correctamente
las palabras en sílabas y
respetar las reglas de
división de las palabras
al final del renglón.

9.1. Divide las palabras en
sílabas teniendo en
cuenta las reglas de
separación
consonánticas y los
diptongos, triptongos y
hiatos.

CCL,
CAA

10. Confeccionar una
tarjeta de felicitación.

10.1. Confecciona una
tarjeta de felicitación,
escribe el texto y
valora su trabajo en
función del mercado.

11. Interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.
12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.
12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,

CCL,
CMCT,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CSYC

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.
14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

receptiva, respetuosa y
crítica.
13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.
14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC

CD,
CEC

Unidad 2
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El hombre que toca la
flauta celestial» (en M.
Díez y M. P. Díez
Taboada, Relatos
populares del mundo).
Textos
- La narración. Qué es,
sus tipos y sus
elementos.
- Estructura de la
narración.
- El narrador: definición
y clases de narrador.
- La acción y el orden de
la historia.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Saber en qué consiste
un texto narrativo,
determinar sus tipos y
delimitar su estructura.

2.1. Conoce los rasgos de
una narración y
distingue la narración
literaria de la no
literaria.

CCL,
CAA

2.2. Determina la estructura
de una narración.

CCL,
CAA

3.1. Identifica al narrador
de un texto y precisa si
es interno o externo.

CCL,
CAA

3.2. Comprende la
secuenciación y el

CCL,
CAA

3. Conocer, distinguir y
utilizar los elementos
de la narración:
narrador, acción,
personajes, espacio y

CCL,
CAA

- Los personajes:
definición, tipos y
reproducción de sus
palabras en la narración
(estilos directo e
indirecto).
- El espacio y el tiempo
de la narración.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
viajes y la aventura.
- Pautas para escribir un
texto narrativo
(anécdota o aventura).
Lengua
- El nombre: definición.
- Clasificación de los
nombres según su
significado.
- El género en el nombre:
concordancia, rasgos
generales de los
morfemas de género y
casos especiales cuando
se refiere a personas o
animales.
- El número en el
nombre: formación del
plural y casos
especiales.
Taller de lengua
- Narración oral de un
cómic.
Ortografía
- Clases de palabras
según el lugar que
ocupa la sílaba tónica.
- Reglas de acentuación.
El guion
cinematográfico
- Comprensión de las
partes de un guion.

tiempo.

orden de la acción en
una narración.
3.3. Conoce los tipos de
personajes y reconoce
y utiliza los estilos
directo e indirecto en
la narración.

CCL,
CAA

3.4. Delimita el espacio y el
tiempo en el que
transcurre la acción
narrativa.

CCL,
CAA

4. Ampliar el vocabulario
referido a los viajes y la
aventura.

4.1. Emplea con propiedad
léxica el vocabulario
referido a los viajes y
la aventura.

CCL,
CAA

5. Producir un texto
narrativo: anécdota o
aventura.

5.1. Escribe una anécdota o
aventura.

CCL,
SIEP,
CAA

6. Conocer qué es un
nombre, sus tipos y sus
morfemas de género y
número.

6.1. Identifica los nombres
en un texto.

CCL,
CAA

6.2. Clasifica los nombres
por su significado.

CCL,
SIEP,
CAA

6.3. Conoce el género y el
número de los
sustantivos.

CCL,
CAA

7. Narrar oralmente una
historia a partir de un
cómic.

7.1. Sigue las pautas
marcadas para narrar
oralmente una historia.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Usar con corrección las
reglas generales de
acentuación.

8.1. Reconoce las palabras
según el lugar que
ocupa la sílaba tónica
y emplea
correctamente las
reglas generales de
acentuación.

CCL,
SIEP,
CAA

9. Conocer las
características de un

9.1. Reconoce los rasgos del
guion cinematográfico

CCL,
CD,

- Continuación de un
guion cinematográfico.

guion cinematográfico.

y colabora en la
creación de uno.

10. Leer, interpretar y
10.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.
11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

14. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

14.1. Escribe y reescribe
textos de diversa
tipología.

SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC

CD
CCL,
SIEP,
CAA

Unidad 3
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Lectura
- Lectura y comentario
de un fragmento
narrativo de La noche
más oscura, de Ana
Alcolea.
Textos
- La descripción: qué es
describir y clases de
descripciones.
- Clases de textos según
la finalidad: narrativo,
descriptivo, dialogado,
expositivo,
argumentativo y
prescriptivo.
- La descripción de una
persona y la de un
lugar.
- Recursos lingüísticos en
la descripción.
- Pautas para escribir un
texto descriptivo.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con las
personas y los lugares.
- Ejemplos y pautas para
escribir un texto
descriptivo.
Lengua
- El adjetivo: definición.
- Clases de adjetivos:
calificativos y
determinativos.
- El adjetivo: definición,
morfemas de género y
número. La
concordancia con el
nombre.
- El grado en el adjetivo.
Taller de lengua
- Describir oralmente
objetos y personas.

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto descriptivo.

1.1. Comprende un texto
descriptivo oral y
escrito.

2. Reconocer una
descripción y
distinguir la
descripción objetiva y
subjetiva.

2.1. Conoce los rasgos de
los textos descriptivos
y delimita si son
objetivos o
subjetivos.

CCL

3. Reconocer y elaborar
distintos tipos de
descripciones de
persona.

3.1. Reconoce los rasgos
físicos y psicológicos
que describen un
personaje.

CCL

3.2. Elabora un retrato.

CCL,
CAA

CCL,
SIEP,
CAA

4. Reconocer y elaborar
textos descriptivos de
lugares.

4.1. Reconoce las
percepciones
sensoriales en una
descripción de lugar.

CCL

5. Conocer los recursos
lingüísticos propios de
la descripción.

5.1. Reconoce los recursos
lingüísticos
empleados en una
descripción.

CCL

6. Ampliar el vocabulario
necesario para elaborar
textos descriptivos.

6.1. Emplea con precisión
el vocabulario
referido a la
descripción de
personas y lugares.

CCL

6.2. Escribe textos
descriptivos a partir
de imágenes.
7. Conocer el adjetivo
calificativo, las clases
de adjetivos y los
grados del adjetivo.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

7.1. Identifica los
adjetivos de un texto
y distingue si son
especificativos o
explicativos.

CCL,
SIEP,
CAA

7.2. Conoce el género y el

CCL,

Describir un cuadro.
Ortografía
- Acentuación de hiatos.
- Acentuación de
diptongos.
Elaborad en grupo un
cómic
- Observación, creación y
reflexión sobre el
cómic.

8. Describir oralmente
objetos y personas.

número de los
adjetivos y realiza
correctamente la
concordancia con el
nombre.

CAA

7.3. Reconoce y emplea
los grados del
adjetivo.

CCL,
CAA

8.1. Practica la
descripción oral a
través del juego.
8.2. Describe oralmente
un cuadro.

9. Acentuar con
corrección los
diptongos y los hiatos.
10. Conocer las
características de un
cómic.

9.1. Acentúa
correctamente
palabras con
diptongos e hiatos.
10.1. Reconoce los rasgos
de los cómics y
colabora en la
creación de un cómic.

11. Leer, interpretar y
11.1. Lee, interpreta y
valorar los textos
valora textos orales y
orales y escritos de
escritos de diversa
diversa tipología de los
tipología de los
ámbitos personal,
ámbitos personal,
académico y social.
académico y social.
12. Valorar la importancia 12.1. Escribe oraciones y
de la escritura en el
textos de diversa
proceso de
tipología.
aprendizaje.
13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC

y crítica.
14. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14.1. Utiliza la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC

15. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

15.1. Emplea diferentes
fuentes de
información para
ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 4
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un fragmento
expositivo de Comer:
Salud y placer, de
Gonçal Lloveras y
Jaume Serra.
Textos
- La exposición: en qué
consiste, sus clases
(divulgativa y
especializada) y su
estructura.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de
textos expositivos.

1.1. Comprende un texto
expositivo oral y
escrito.

2. Conocer qué es una
exposición y cuáles son
sus características.

2.1. Sabe qué es una
exposición y delimita
sus clases.

3. Concretar la clase de
exposición y verificar
su estructura.

3.1. Identifica la estructura
y reconoce las
características de una
exposición.

CC

CCL

CCL
CCL

- Características en
cuanto al punto de vista
(objetiva y subjetiva),
la claridad y el orden.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con las
ciencias (tecnicismos y
disciplinas) y los
deportes.
- Modelo, pautas y
sugerencia de temas
para escribir un texto
expositivo.
Lengua
- Los determinantes,
definición y clases:
artículos, posesivos,
demostrativos,
indefinidos, numerales,
interrogativos y
exclamativos.
- Los pronombres,
definición y clases:
personales,
demostrativos,
posesivos y breve
exposición de los
demás pronombres.
Taller de lengua
- Hacer una exposición
oral: cómo presentarla
ante el público y cómo
evaluarla.
Ortografía
- Acentuación de
monosílabos: la tilde
diacrítica.
El reciclaje
- Lectura y comprensión
de un texto sobre el
reciclaje.
- Trabajo de
investigación y

4. Incorporar a su
vocabulario términos
nuevos.

4.1. Reconoce y emplea el
vocabulario científico
básico.

CCL,
CMCT

4.2. Maneja términos
habituales de diversos
deportes.

CCL,
CMCT

5. Redactar exposiciones
breves.

5.1. Escribe un texto
expositivo sobre un
tema propuesto.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA

6. Conocer qué son los
determinantes y sus
clases.

6.1. Conoce las formas de
los determinantes, los
identifica en contextos,
los analiza y los
clasifica.

CCL,
CAA

7. Saber qué son los
pronombres y sus tipos,
especialmente los
personales, posesivos y
demostrativos.

7.1. Sabe qué son los
pronombres, conoce
sus formas y los
diferencia de los
determinantes.

CCL,
CAA

8. Presentar una
exposición oral.

8.1. Prepara y expone
oralmente una
exposición con
corrección y
adecuación.

9. Distinguir monosílabos
portadores o no de tilde
diacrítica.

9.1. Usa con corrección los
monosílabos que se
distinguen por la tilde
diacrítica.

CCL,
SIEP,
CAA

10.1. Comprende un texto de
reciclaje, investiga
sobre la cadena de
reciclado y expresa
conclusiones.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CSYC,
CAA

10. Comprender un texto
sobre el reciclaje e
investigar sobre el
tema.

11. Leer, interpretar y
11.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA

elaboración de
conclusiones.

social.
12. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

12.1. Escribe oraciones y
textos de diversa
tipología.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para adquirir y ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 5
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de una noticia: «Los
reyes le ponen la
corona al diccionario de
la RAE».
Textos
- Los textos
periodísticos.
- Los medios de
comunicación: qué son
y cuáles son los más

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto periodístico.

1.1. Comprende un texto
periodístico oral y
escrito.

2. Conocer los principales
medios de
comunicación.

2.1. Conoce los principales
medios de
comunicación.

CCL,
CSYC

3. Distinguir los géneros
informativos y los de
opinión de la prensa y

3.1. Reconoce los géneros
periodísticos de
información y de

CCL

CCL,
CSYC

importantes.
- El periódico: los
géneros informativos y
los géneros de opinión.
- La noticia, qué es, a
qué responde y cuáles
son sus partes: titular,
entrada y cuerpo.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
medios de
comunicación.
- Elaboración individual
de una noticia y
colaboración en el
diseño de la portada de
un periódico.
Lengua
- El verbo, qué es y sus
componentes: raíz y
desinencias.
- Número y persona del
verbo.
- El tiempo, el modo y el
aspecto verbal.
- Formas personales y
formas no personales
del verbo.
Taller de lengua
- Preparación de un
telediario.
Ortografía
- El uso de mayúsculas y
minúsculas iniciales.
El mapa del tiempo
- Interpretación de un
mapa del tiempo.
- Elaboración de un
mapa del tiempo,
exposición del tiempo y
valoración.

la distribución de la
información en el
periódico.
4. Reconocer una noticia e
identificar sus partes.

opinión.

4.1. Identifica en una
noticia las preguntas a
que responden los
textos periodísticos.

CCL,
CAA

4.2. Distingue las tres
partes de una noticia:
titular, entrada y
cuerpo.

CCL,
CAA

5. Incorporar a su
vocabulario términos
nuevos.

5.1. Reconoce y emplea un
vocabulario básico
relacionado con los
medios de
comunicación.

CCL,
SIEP,
CAA

6. Redactar una noticia.

6.1. Escribe una noticia
siguiendo unas pautas.

7. Diseñar la portada de
un periódico.

7.1. Colabora en el diseño
de una portada
periodística.

8. Conocer, identificar y
analizar el verbo.

8.1. Reconoce el verbo y
diferencia sus
componentes.
8.2. Analiza formas
verbales personales:
persona, número,
tiempo y modo.
8.3. Distingue las formas
verbales no personales
de las personales.

9. Preparar y presentar un
telediario.

9.1. Colabora en la
preparación de un
telediario.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,

CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
9.2. Se expresa
adecuadamente en la
emisión de un
informativo.
10. Conocer las reglas
ortográficas del uso de
las mayúsculas y las
minúsculas.

10.1. Emplea con corrección
las letras mayúsculas y
minúsculas iniciales.

11. Comprender un mapa
del tiempo y realizarlo.

11.1. Comprende un mapa
del tiempo y colabora
en la investigación y
posterior creación de
un mapa del tiempo
nuevo.

CCL

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP,
CAA

12. Leer, interpretar y
12.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.
13. Valorar la importancia
13.1. Escribe oraciones y
de la escritura en el
textos de diversa
proceso de aprendizaje.
tipología.

CCL

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

15. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

15.1. Emplea diferentes
fuentes de información
y recursos para recabar
y transmitir

CCL,
CAA
CD

información.

Unidad 5
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de una noticia: «Los
reyes le ponen la
corona al diccionario de
la RAE».
Textos
- Los textos
periodísticos.
- Los medios de
comunicación: qué son
y cuáles son los más
importantes.
- El periódico: los
géneros informativos y
los géneros de opinión.
- La noticia, qué es, a
qué responde y cuáles
son sus partes: titular,
entrada y cuerpo.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
medios de
comunicación.
- Elaboración individual
de una noticia y

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto periodístico.

1.1. Comprende un texto
periodístico oral y
escrito.

2. Conocer los principales
medios de
comunicación.

2.1. Conoce los principales
medios de
comunicación.

3. Distinguir los géneros
informativos y los de
opinión de la prensa y
la distribución de la
información en el
periódico.

3.1. Reconoce los géneros
periodísticos de
información y de
opinión.

4. Reconocer una noticia e
identificar sus partes.

4.1. Identifica en una
noticia las preguntas a
que responden los
textos periodísticos.

CCL,
CAA

4.2. Distingue las tres
partes de una noticia:
titular, entrada y
cuerpo.

CCL,
CAA

5.1. Reconoce y emplea un
vocabulario básico
relacionado con los

CCL,
SIEP,
CAA

5. Incorporar a su
vocabulario términos
nuevos.

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC

CCL

colaboración en el
diseño de la portada de
un periódico.
Lengua
- El verbo, qué es y sus
componentes: raíz y
desinencias.
- Número y persona del
verbo.
- El tiempo, el modo y el
aspecto verbal.
- Formas personales y
formas no personales
del verbo.
Taller de lengua
- Preparación de un
telediario.
Ortografía
- El uso de mayúsculas y
minúsculas iniciales.
El mapa del tiempo
- Interpretación de un
mapa del tiempo.
- Elaboración de un
mapa del tiempo,
exposición del tiempo y
valoración.

medios de
comunicación.
6. Redactar una noticia.

6.1. Escribe una noticia
siguiendo unas pautas.

7. Diseñar la portada de
un periódico.

7.1. Colabora en el diseño
de una portada
periodística.

8. Conocer, identificar y
analizar el verbo.

8.1. Reconoce el verbo y
diferencia sus
componentes.
8.2. Analiza formas
verbales personales:
persona, número,
tiempo y modo.
8.3. Distingue las formas
verbales no personales
de las personales.

9. Preparar y presentar un
telediario.

9.1. Colabora en la
preparación de un
telediario.

9.2. Se expresa
adecuadamente en la
emisión de un
informativo.
10. Conocer las reglas
ortográficas del uso de
las mayúsculas y las
minúsculas.

10.1. Emplea con corrección
las letras mayúsculas y
minúsculas iniciales.

11. Comprender un mapa

11.1. Comprende un mapa

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,

del tiempo y realizarlo.

del tiempo y colabora
en la investigación y
posterior creación de
un mapa del tiempo
nuevo.

CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP,
CAA

12. Leer, interpretar y
12.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.
13. Valorar la importancia
13.1. Escribe oraciones y
de la escritura en el
textos de diversa
proceso de aprendizaje.
tipología.

CCL

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

15. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

15.1. Emplea diferentes
fuentes de información
y recursos para recabar
y transmitir
información.

CCL,
CAA

CD

Unidad 6
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Lectura
- Lectura y comentario
de un fragmento
dialogado de Fray
Perico, Calcetín y el
guerrillero Martín, de
Juan Muñoz.
Textos
- El diálogo y sus
características.
- Clases de diálogos: la
conversación, la
entrevista y el debate.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con las
profesiones.
- Modelo y pautas para
escribir un texto
dialogado.
Lengua
- La conjugación verbal:
definición y
conjugaciones.
- Las formas simples y
compuestas del verbo.
- Los verbos regulares e
irregulares.
Taller de lengua
- Preparar, realizar y
transcribir una
entrevista.
Ortografía
- Uso ortográfico de la b.
Un estudio estadístico
- Realización de un
estudio estadístico
sobre el tiempo
dedicado a los
videojuegos, paso a

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de los
textos dialogados.

1.1. Comprende un texto
dialogado.

2. Conocer qué es un
diálogo, sus
características y sus
clases.

2.1. Conoce el concepto de
diálogo y determina
las diferencias entre el
oral y el escrito, y
entre el espontáneo y
el planificado.

CCL

2.2. Identifica la clase de
diálogo que se produce
(conversación,
entrevista o debate) y
conoce sus
características.

CCL

3. Manejar un vocabulario
adecuado sobre las
distintas profesiones.

3.1. Utiliza un vocabulario
adecuado sobre las
distintas profesiones.

CCL,
CAA

4. Preparar y escribir una
entrevista.

4.1. Escribe un diálogo
siguiendo unos pasos
determinados.

CCL,
SIEP

5. Conocer y practicar la
conjugación verbal.

5.1. Conoce las tres
conjugaciones
verbales.

CCL,
CAA

5.2. Distingue las formas
verbales simples de las
compuestas y establece
la correspondencia
entre ambas.

CCL,
CAA

5.3. Identifica tiempos y
conjugaciones
verbales.

CCL,
CAA

5.4. Identifica los verbos
regulares y los
irregulares.

CCL,
CAA

CCL

paso, y elaboración del
informe.
- Reflexión sobre la tarea
realizada.

5.5. Conjuga tiempos
verbales de verbos
regulares.

CCL,
CAA

5.6. Sabe en qué consisten
las irregularidades de
algunos verbos.

CCL,
CAA

5.7. Analiza formas
verbales.

CCL,
CAA
CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CAA

6. Preparar y realizar una
entrevista.

6.1. Prepara, realiza y
transcribe una
entrevista.

7. Conocer y emplear las
reglas ortográficas de la
letra b.

7.1. Conoce y emplea las
reglas ortográficas de
la b.

CCL,
CAA

8. Realizar un estudio
estadístico.

8.1. Elabora un
cuestionario, recoge
datos y escribe las
conclusiones sobre un
tema: el tiempo que
dedican los escolares a
los videojuegos.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA

9. Leer, interpretar y
9.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.
10. Valorar la importancia 10.1. Escribe oraciones y
de la escritura en el
textos de diversa
proceso de aprendizaje.
tipología.
11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de

CCL

CCL,
SIEP

CCL,
CSYC
CCL,
CEC

conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 7
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un fragmento de
Insu-Pu: la isla de los
niños perdidos, de Mira
Lobe.
Textos
- Los textos de la vida
diaria: función.
- El aviso.
- La nota.
- Los textos
prescriptivos: las
instrucciones y las
normas.
- La carta.
- El correo electrónico.
Taller de escritura
- Vocabulario

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
narrativo oral y escrito.

2. Conocer la finalidad y
las características de
los textos informativos
de la vida diaria:
avisos, notas, textos
prescriptivos, cartas y
correos electrónicos.

2.1. Sabe en qué consisten
y cuáles son los textos
de la vida diaria.

CCL,
CAA

2.2. Conoce y redacta
adecuadamente un
aviso.

CCL,
SIEP,
CAA

2.3. Conoce la finalidad de
una nota.

CCL

CCL

2.4. Conoce qué es un texto
prescriptivo, sus
características y sus
clases: instrucciones y
normas.

CCL,
CSYC,
SIEP

relacionado con vida
sana y la alimentación.
- Escritura de un texto de
la vida diaria.
Lengua
- El adverbio: definición,
características, clases
de adverbios y
locuciones adverbiales.
- La preposición:
función, cuáles son, y
locuciones prepositivas.
- La conjunción:
definición, clases de
conjunciones y
locuciones conjuntivas.
- La interjección:
definición y ejemplos.
Taller de lengua
- Resumen oral de un
texto.
Ortografía
- Uso ortográfico de la v.
El cartel
- Interpretación de un
cartel.
- Elaboración en grupo
de un cartel.

2.5. Escribe un texto
instructivo.
2.6. Conoce qué es una
carta: tipos, estructura
y lenguaje.
2.7. Comprende las
ventajas del correo
electrónico.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL
CCL,
SIEP,
CD
CCL,
SIEP,
CAA

3. Manejar un vocabulario
adecuado relacionado
con la alimentación.

3.1. Maneja un vocabulario
adecuado sobre
alimentación.

4. Escribir textos de la
vida diaria a partir de
ejemplos dados.

4.1. Escribe textos de la
vida diaria sobre temas
sugeridos: nota, aviso,
receta de cocina,
normas, carta, correo
electrónico.

5. Conocer, identificar y
clasificar los adverbios.

5.1. Clasifica, escribe y
sabe a qué palabras
modifican los
adverbios dados.

CCL,
CD,
CAA

6. Conocer e identificar
las preposiciones y
algunas locuciones
prepositivas.

6.1. Conoce la función de
las preposiciones, las
identifica y relaciona
preposiciones y
locuciones
prepositivas.

CCL,
CD,
CAA

7. Conocer las
conjunciones y sus
tipos, y algunas
locuciones conjuntivas.

7.1. Conoce las
conjunciones y algunas
locuciones conjuntivas
y las clasifica.

CCL,
CD,
CAA

8. Saber qué son las
interjecciones.

8.1. Conoce la función de
las interjecciones.

CCL

9. Resumir oralmente un
texto.

9.1. Resume en voz alta un
texto.

CCL,
SIEP

10. Conocer y emplear las
10.1. Conoce y emplea las
reglas ortográficas de la
reglas ortográficas de
letra v.
la v.

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CAA

11. Conocer las
características del
mensaje de un cartel y
los elementos que lo
configuran.

11.1. Interpreta el mensaje
de un cartel.

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

11.2. Colabora en la
realización de un
cartel.

CCL,
CEC,
CD
CCL,
CMCT,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC

CCL

CD

Unidad 8
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura

Criterios
de evaluación
1. Desarrollar la

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Comprende un texto

CC

CCL,

- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Metáforas» (Antonio
Skármeta, El cartero de
Neruda).
Literatura
- El texto literario:
definición.
- Los géneros literarios:
breve descripción de
cada uno de los
géneros: narrativo,
lírico y teatral.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
sentimientos y las
emociones.
- Modelo y ejemplo de
escritura de un texto
literario utilizando los
adjetivos.
Lengua
- El enunciado:
definición,
características y tipos:
frase y oración.
Clasificación de los
enunciados según la
actitud del hablante.
- La oración: función de
sujeto y función de
predicado. Indicaciones
para reconocer el sujeto
de una oración y cómo
saber cuál es el sujeto
elíptico.
Taller de lengua
- Lectura en voz alta de
un fragmento de La
lengua de las
mariposas,de Manuel
Rivas.
Ortografía

capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto literario.

literario oral y escrito.

CEC,
CAA

2. Conocer las
características de los
textos literarios.

2.1. Sabe qué es un texto
literario.

3. Distinguir los
principales géneros
literarios.

3.1. Conoce cuáles son los
géneros literarios
(narrativo, lírico y
teatral) y sus
características.

CCL,
CAA

4. Manejar un vocabulario
adecuado relacionado
con los sentimientos y
las emociones.

4.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para
expresar sentimientos
y emociones.

CCL,
CEC,
CAA

5. Iniciarse en la creación
de textos literarios.

5.1. Escribe un texto
literario usando la
adjetivación.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

6. Conocer qué es un
enunciado, sus
características y tipos.

6.1. Identifica un
enunciado, reconoce
sus características y
distingue oraciones y
frases.

CCL,
CAA

6.2. Clasifica los
enunciados según la
actitud del hablante.

CCL,
CAA

7.1. Identifica las oraciones
de un texto y localiza
sus constituyentes:
sujeto y predicado.

CCL,
CAA

7.2. Conoce las reglas de
identificación del
sujeto de una oración.

CCL,
CAA

7.3. Sabe cuál es el sujeto
elíptico de una
oración.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,

7. Reconocer oraciones y
distinguir sus
constituyentes: sujeto y
predicado.

8. Leer en voz alta con la

8.1. Lee un texto literario

CCL,
CEC

- Uso ortográfico de la
gy la j.
Un concurso de
canciones
- Composición de una
canción sobre un tema
dado: instrucciones y
modelo para la letra y
sugerencias para la
melodía.
- Organización de un
concurso musical.

entonación adecuada.

9. Conocer y emplear las
reglas ortográficas de
las letras g y j.
10. Realizar un concurso
musical con canciones
propias.

con la entonación, el
ritmo y la velocidad
adecuados.
9.1. Conoce y emplea las
reglas ortográficas de
las letras g y j.
10.1. Crea con un
compañero o una
compañera una
canción.
10.2. Colabora en la
organización de un
concurso musical.

11. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

11.1. Escribe oraciones y
textos de diversa
tipología.

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
13.1. Emplea medios
información impresas o
impresos y digitales
digitales y herramientas
para construir
digitales en el proceso
conocimiento.
de aprendizaje.

Unidad 9
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC

CD

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El frío en Andalucía»
(Almudena Grandes, El
lector de Julio Verne).
Literatura
- Los recursos literarios:
definición y
clasificación.
- Los recursos fónicos:
paranomasia,
aliteración y
onomatopeya.
- Los recursos
semánticos:
comparación, metáfora
y personificación.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
mundos imaginarios.
- Crea recursos literarios:
actividades para crear
metáforas,
comparaciones y
personificaciones.
Lengua
- El predicado: la
función de predicado.
- El predicado nominal y
el atributo y el
predicado verbal.
- Los complementos del
verbo: el complemento
directo, el indirecto y el
circunstancial.
Taller de lengua

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto literario.

1.1. Comprende un texto
literario oral y escrito.

2. Reconocer el valor de
los recursos literarios e
identificar algunos del
plano fónico y del
semántico.

2.1. Conoce e identifica en
textos algunos recursos
fónicos: paranomasia,
aliteración,
onomatopeya.

CCL,
SIEP,
CAA

2.2. Conoce e identifica en
textos algunos recursos
semánticos:
comparación,
metáfora,
personificación.

CCL,
CAA

3. Distinguir los términos
real e imaginario en
metáforas dadas.

3.1. Reconoce el término
real y el imaginario en
metáforas dadas.

CCL,
CAA

4. Elaborar enunciados
con recursos fónicos.

4.1. Utiliza los recursos
fónicos.

5. Manejar un vocabulario
relacionado con el
mundo de la
imaginación.

5.1. Maneja un vocabulario
relacionado con el
mundo de la
imaginación.

6. Crear recursos
semánticos a partir de
modelos.

6.1. Crea recursos literarios
semánticos a partir de
modelos dados.

7. Reconocer el predicado
de una oración y
distinguir entre
predicado nominal y

7.1. Reconoce el predicado
de una oración y
precisa si es nominal o
verbal.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CD,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA

CCL

- Recitación del
trabalenguas «Madre,
notabre, sipilitabre» de
la poesía popular.
Ortografía
- Uso ortográfico de la h.
La creación de una
ONG
- Lectura y comprensión
de artículos de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.
- Organización de una
ONG.

verbal.

8. Conocer los
complementos del
verbo: complemento
directo, complemento
indirecto y
complementos
circunstanciales.

7.2. Identifica el atributo en
los predicados
nominales.

CCL,
CAA

8.1. Conoce y localiza en
una oración los
complementos
verbales directo,
indirecto y
circunstanciales.

CCL,
SIEP,
CAA

8.2. Distingue el tipo de
complementos
circunstanciales.
8.3. Completa oraciones
con complementos
verbales.

9. Recitar con corrección
un trabalenguas.

9.1. Recita un trabalenguas
con corrección.

10. Conocer y emplear las
10.1. Conoce y usa con
reglas ortográficas de la
corrección las reglas
letra h.
ortográficas de la letra
h.
11. Organización de una
ONG.

11.2. Comprende, analiza y
relaciona con su
entorno algunos
artículos de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.
11.3. Colabora en la
organización de una
ONG simulada.

12. Leer, interpretar y
12.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CD,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CD,
CAA
CCL,
CSYC,
CEC

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

14. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

15.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

16. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

16.1. Escribe y reescribe
textos de diversa
tipología.

CCL,
CSYC

CCL,
CEC

CD

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

Unidad 10
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El sol caído en la
trampa» (recogido por
C. Merleau-Ponty y C.

Criterios
de evaluación
1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
escrita a través de un
texto narrativo
legendario.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Comprende un texto
literario oral y escrito.

CCL,
CAA

Mozziconacci en
Cuentos y leyendas de
los maoríes, pueblo de
Oceanía).
Literatura
- Las narraciones
literarias. Los mitos.
Las leyendas.
Características y
moraleja de la fábula.
El cuento literario y sus
diferencias con el
cuento tradicional. La
novela y sus diferencias
con el cuento literario.
Las memorias. El diario
personal.
Taller de escritura
- Vocabulario relativo a
la narración de
historias.
- Narración de un cuento
a partir del modelo de
un cuento tradicional
japonés y siguiendo
unas pautas dadas.
Lengua
- El significado de las
palabras: explicación.
- Las palabras
polisémicas y
monosémicas:
diferenciación.
- Los sinónimos.
- Los antónimos.
- Los hiperónimos y los
hipónimos.
- Conjuntos de palabras
según su significado: el
campo semántico y el
campo de experiencia.
Taller de lengua
- Organización de una
sesión de

2. Identificar y conocer
las características de las
principales narraciones
literarias: mito,
leyenda, fábula, cuento
literario, novela,
memorias y diario
personal.

2.1. Identifica qué es un
mito y conoce algunos
mitos.
2.2. Sabe en qué consisten
las leyendas y las
distingue de los mitos.
2.3. Conoce la fábula y
distingue las
enseñanzas que
transmite.
2.4. Conoce las
características del
cuento literario, del
cuento tradicional y de
la novela.

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CLC,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP

2.5. Sabe qué son las
memorias.

CCL,
CEC,
SIEP

2.6. Reconoce la estructura
de un diario personal.

CCL,
CEC

3. Manejar un vocabulario
adecuado para
comprender y construir
narraciones literarias.

3.1. Maneja un vocabulario
relacionado con la
narración de historias.

CCL,
CAA

4. Inventar y escribir un
cuento.

4.1. Escribe un cuento
siguiendo unas pautas
dadas.

5. Conocer los tipos de
palabras según el
significado: palabras
monosémicas,
polisémicas, sinónimos,
antónimos,
hiperónimos e

5.1. Conoce los fenómenos
que afectan al
significado de las
palabras.

CCL

5.2. Distingue palabras
monosémicas y
polisémicas.

CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

cuentacuentos.
Ortografía
- Uso ortográfico de las
letras c, z, qu y k.
La programación de
televisión
- Lectura, comprensión y
valoración de una
programación de
televisión
- Estudio comparado en
grupos de varias
programaciones y
elaboración de una
programación ideal.

hipónimos.

5.3. Forma sinónimos y
antónimos.
5.4. Conoce qué son los
hiperónimos e
hipónimos.

6. Distinguir campo
semántico de campo de
experiencia.

6.1. Forma y diferencia
campo semántico de
campo de experiencia.

7. Organizar una sesión
de «cuentacuentos».

7.1. Colabora en la
organización de una
sesión de
«cuentacuentos».

8. Escribir con corrección
palabras que contienen
las letras c, z, quy k.

8.1. Escribe con corrección
las palabras que
contienen las letras c,
z, quy k.

9. Analizar y elaborar una
programación.

9.1. Comprende y evalúa
una programación
televisiva.
9.2. Colabora en el análisis
de varias
programaciones y en la
elaboración de una
programación ideal.

10. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

10.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

11. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

11.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC
CCL,
CEC

12. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

12.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

13. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

13.1. Escribe y reescribe
textos de diversa
tipología.

CD
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

Unidad 11
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto teatral:
«Los niños lo quieren
saber todo» (Alejandro
Casona, La dama del
alba).
Literatura
- El teatro. Definición
del género teatral y
elementos del texto:
acción, estructura,
acotaciones.
- La representación
teatral: los actores, la
escenografía, el
director.
- Definición y
características de la

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
escrita a través de un
texto teatral.

1.1. Comprende un texto
literario oral y escrito.

2. Conocer el género
teatral y sus fases: el
texto teatral y su
representación.

2.1. Conoce qué es el
género teatral y sus dos
fases: texto y
representación.

CCL,
CEC

2.2. Identifica los
elementos que
conforman el texto
teatral: acción,
personajes, diálogo,
acotaciones, actos...

CLC,
CEC

2.3. Delimita, en una
representación teatral,
los elementos más

CCL,
CAA

CCL,
CEC,

tragedia, la comedia, el
drama, el entremés y el
sainete.
Taller de escritura
- Vocabulario relativo a
los espectáculos.
- Transformación de un
diálogo en un texto
teatral siguiendo unas
pautas dadas.
Lengua
- Distribución de las
familias lingüísticas.
- Las variedades
lingüísticas
geográficas, culturales
y de uso.
- Características de los
registros lingüísticos
formal e informal.
- La lengua estándar, la
norma y los
vulgarismos.
Taller de lengua
- Dramatización de un
fragmento teatral de
Segismundo y
compañía,de Fernando
Lalana.
Ortografía
- Usos del punto y los
dos puntos.
Una receta de cocina
- Lectura y comprensión
de una receta.
- Cálculo del
presupuesto de la receta
y de una variación.

relevantes: actores,
director, escenografía...
3. Conocer las
características de los
subgéneros tragedia,
drama y comedia y de
las piezas breves
cómicas entremés y
sainete.

3.1. Conoce los conceptos
de tragedia, drama y
comedia.

SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CAA

3.2. Distingue las
características de la
tragedia, el drama y la
comedia en textos
dados.

CCL,
CEC,
CAA

3.3. Reconoce qué son el
entremés y el sainete e
identifica sus
características.

CCL,
CSYC,
CAA

4. Manejar un vocabulario
básico sobre
espectáculos.

4.1. Maneja un vocabulario
relacionado con los
espectáculos.

CCL,
CSYC,
CAA

5. Transformar un diálogo
en texto teatral.

5.1. Transforma un diálogo
en texto teatral.

6. Conocer las principales
familias lingüísticas.

6.1. Conoce las principales
familias lingüísticas.

7. Reconocer las
variedades lingüísticas
de una lengua.

7.1. Reconoce y valora las
variedades de una
lengua: geográficas,
culturales y de uso.

CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CEC,
CSYC,
CD,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Identificar los registros
lingüísticos: coloquial y
formal.

8.1. Identifica discursos
con registros
lingüísticos distintos:
coloquiales o formales.

CCL,
CEC,
CAA

9. Saber qué es la lengua
estándar y la norma
lingüística.

9.1. Sabe qué es la lengua
estándar, la emplea y
conoce la importancia
de la norma lingüística.

CCL

9.2. Reconoce usos

CCL,

incorrectos de la
lengua: los
vulgarismos.
9.3. Valora la importancia
de expresarse
oralmente y por escrito
con corrección.

CSYC,
SIEP,
CAA
CCL

10.1. Colabora en la
dramatización de un
texto teatral propuesto.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

11. Conocer y emplear
11.1. Emplea adecuadamente
adecuadamente los usos
los signos de
ortográficos del punto y
puntuación: el punto y
de los dos puntos.
los dos puntos.

CCL,
SIEP,
CAA

12. Comprender una receta
de cocina y calcular su
presupuesto.

12.1. Comprende una receta
de cocina.

CCL

12.2. Calcula el presupuesto
de una receta y de una
variación sobre ella.

CCL,
CMCT,
CAA

10. Dramatizar en grupo un
texto teatral.

13. Leer, interpretar y
13.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.

CCL,
CEC

14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC

16. Utilizar fuentes de
información impresas o

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información

CD

digitales en el proceso
de aprendizaje.
17. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

para ampliar
conocimientos.
17.1. Escribe y reescribe
textos de diversa
tipología.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

Unidad 12
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un romance: El
infante Arnaldos.
Literatura
- La poesía: composición
de un poema. La
medida silábica de los
versos: la sinalefa y la
última palabra del
verso. Las rimas
asonante y consonante,
los versos sueltos y el
verso libre. La estrofa:
definición y esquema
métrico.
- Clases de estrofas:
pareado, terceto, copla,
redondilla, cuarteta.
- El poema épico o
narrativo: las epopeyas,
los cantares de gesta,

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
escrita a través de un
romance.

1.1. Comprende un texto
literario oral y escrito.

2. Comprender qué es un
poema y las partes que
lo forman.

2.1. Reconoce un poema y
sus partes.

CCL,
CEC,
CAA

3. Conocer los recursos
para la medida silábica
de los versos e
identificar el tipo de
rima.

3.1. Mide con eficacia las
sílabas de los versos y
determina si son de
arte mayor o menor.

CCL,
CEC,
CAA

3.2. Reconoce en un poema
el tipo de rima.

4. Conocer qué es una
estrofa y componer su
esquema métrico.

4.1. Sabe describir el
esquema métrico de un
poema.

5. Reconocer y distinguir

5.1. Identifica las

CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,

CCL,
CAA

los romances.
CEC,
los distintos tipos de
principales estrofas
Taller de escritura
estrofas.
métricas.
CAA
- Vocabulario relativo a
CCL,
6. Conocer qué es la épica
6.1. Conoce el concepto de
una localidad.
y sus principales
épica.
CEC,
- Creación de un poema
subgéneros.
CAA
propio a partir de
«Cómo se dibuja un
6.2. Conoce las
paisaje», de Gloria
CCL,
características de los
Fuertes.
poemas épicos:
CEC,
Lengua
epopeyas, cantares de
CAA
gesta y romances.
- Las lenguas de España:
el castellano o español
CCL,
7. Manejar un vocabulario 7.1. Maneja un vocabulario
(y su variedad, el
básico para hablar de
básico relacionado con CSYC,
andaluz), el catalán y el
una
localidad.
una localidad.
SIEP,
valenciano, el gallego,
el vasco y otras
CAA
variedades romances
CCL,
8. Escribir un poema
8.1. Crea un texto poético
peninsulares (el
siguiendo un modelo
imitando un modelo
CEC,
asturleonés o bable y el
determinado.
dado.
CSYC,
aragonés).
SIEP,
Taller de lengua
CAA
- Declamación de un
fragmento de «Balada
CCL,
9. Saber las lenguas que
9.1. Sabe qué lenguas se
de los dos abuelos», de
se hablan en España.
hablan en España.
CEC,
Nicolás Guillén.
CSYC
Ortografía
CCL,
10. Conocer el castellano y 10.1. Conoce el castellano,
- Usos de la coma y el
sus variedades
sus orígenes, expansión CEC,
punto y coma.
geográficas.
geográfica y
CSYC,
Un decálogo
variedades.
CAA
- Lectura y comprensión
de un decálogo sobre
CCL,
11. Identificar algunas
11.1. Identifica la modalidad
buenas prácticas en
características
lingüística andaluza y
CMCT,
Internet.
generales del andaluz.
conoce sus rasgos
CEC,
- Redacción de un
generales.
CSYC,
decálogo en grupo
SIEP,
sobre alimentación sana
y vida saludable.
CAA
- Elaboración de un
CCL,
12. Conocer datos sobre el 12.1. Conoce los orígenes y
menú escolar.
catalán, valenciano,
la distribución
CMCT,
gallego y vasco.
geográfica del catalán,
CEC,
el valenciano, el
CSYC,
gallego y el vasco.
CAA
CCL,
13. Declamar un poema.
13.1. Declama con el ritmo y

la entonación
adecuados un poema.

CEC,
CAA

14. Emplear correctamente
la coma y el punto y
coma en los textos.

14.1. Conoce y usa las reglas
ortográficas de la coma
y del punto y coma.

CCL,
CAA

15. Comprender y escribir
un decálogo y elaborar
un menú escolar.

15.1. Comprende y aplica un
decálogo de buenas
prácticas en Internet.

CCL,
CSYC

15.2. Escribe en grupo un
decálogo sobre
alimentación sana.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

15.3. Colabora en la
elaboración de un
menú escolar.

16. Leer, interpretar y
16.1. Lee, interpreta y valora
valorar los textos orales
textos orales y escritos
y escritos de diversa
de diversa tipología de
tipología de los ámbitos
los ámbitos personal,
personal, académico y
académico y social.
social.
17. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

17.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

18. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

18.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

19. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

19.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CSYC

CCL,
CEC

CD

20. Valorar la importancia
de la escritura en el
proceso de aprendizaje.

20.1. Escribe y reescribe
textos de diversa
tipología.

CCL,
SIEP,
CAA

Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO
Unidad 1
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto con forma
autobiográfica: «Del
primer libro al primer
poema» (El balcón de
invierno,de Luis
Landero).
Textos
- Los textos: definición y
propiedades.
- El enunciado y sus
clases.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la escritura.
- Pautas para
comunicarse de manera
escrita a partir de un
modelo.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer el concepto de
texto y distinguir sus
propiedades.

2.1. Conoce qué es un
texto y distingue sus
propiedades.

CCL,
CAA

3. Definir enunciado y
conocer sus clases.

3.1. Define enunciado y
conoce sus clases.
3.2. Distingue entre frase y
oración.

CCL,
CAA

4. Reforzar el vocabulario
relacionado con la
escritura y su familia
léxica.

4.1. Amplía y utiliza el
vocabulario referido a
la escritura.

CCL,
SIEP,
CAA

5. Identificar, en el
proceso de la
comunicación, sus
principales elementos.

5.1. Identifica, en el
proceso de la
comunicación, sus
principales elementos.

CCL,
CAA

CCL,
CAA

Lengua
- Los elementos de la
comunicación.
- El lenguaje y sus
funciones.
- Funciones del lenguaje
y tipos de texto
Taller de lengua
- Pautas para leer en voz
alta con corrección.
Ortografía
- La sílaba y sus tipos.
- Las reglas generales de
acentuación.
Un concurso de
monólogos
- Planificación y
elaboración de un
concurso de
monólogos.
- Reflexión sobre la
tarea.

6. Conocer las principales
funciones del lenguaje
e identificarlas en los
mensajes.

6.1. Conoce las principales
funciones del lenguaje
y las identifica en los
mensajes.

CCL,
CAA

7. Conocer y aplicar las
reglas generales de
acentuación.

7.1. Conoce y aplica las
reglas generales de
acentuación.

CCL,
CAA

8. Escribir un texto
narrativo siguiendo
unas pautas dadas.

8.1. Escribe un texto
narrativo siguiendo
unas pautas dadas.

CCL,
SIEP,
CAA

9. Leer en voz alta con
corrección.

9.1. Lee en voz alta con
corrección.

CCL,
CEC,
CAA

10. Escribir y organizar un
concurso de
monólogos.

10.1. Escribe y organiza un
concurso de
monólogos.

CCL,
CD,
CSYC,
CEC,
SIEP,
CAA

11. Interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CEC,
CAA

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14. Utilizar fuentes de
información impresas o

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información

CCL,
CEC,
CAA
CD

digitales en el proceso
de aprendizaje.

para ampliar
conocimientos.

Unidad 2

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto con forma
autobiográfica: «Aquí
hay todas las
comodidades
imaginables» (Yo soy
Malala, Malala
Yousafzai).
Textos
- El texto narrativo:
forma y lenguaje.
- La narración según la
intención del autor y la
acción.
- Narrador externo y
narrador interno
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
los viajes.
- Modelo y esquema

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto narrativo.

1.1. Comprende un texto oral
y escrito.

2. Saber qué es una
narración, conocer
las formas y los
rasgos que presenta su
lenguaje y clasificar la
narración según la
intención del autor.

2.1. Sabe qué es una
narración y distingue la
narración organizada de
la espontánea.

CCL,
CEC,
CAA

2.2. Reconoce las formas
externa e interna de la
narración.

CC,
CECL,
CAA

2.3. Conoce y utiliza los
principales rasgos del
lenguaje de la narración.

CCL,
CEC,
CAA

3. Diferenciar los tipos
de narración según la
intención del autor y
la acción.

3.1. Diferencia los tipos de
narración según la
intención del autor y la
acción.

CCL,
CEC,
CAA

4. Conocer la figura del

4.1. Distingue entre narrador

CCL,

CC

CCL,
CAA

narrativo para escribir
una narración sobre un
viaje imaginario.
Lengua
- La palabra: estructura y
procedimientos de
formación de palabras.
- La familia léxica.
- Las relaciones de
significado entre las
palabras: sinonimia,
antonimia, hiperonimia
y hiponimia. El campo
semántico.
Taller de lengua
- Escucha de un modelo
de narración de una
historia de miedo y
consejos para la
narración oral de este
tipos de historias.
Ortografía
- Acentuación de
diptongos, triptongos y
hiatos.
Una autobiografía
lectora
- Realización de un
cuadernillo sobre
lecturas significativas.
- Exposición oral sobre
el cuadernillo.
- Reflexión sobre la
elección de lecturas.

narrador y distinguir
entre narrador interno
y narrador externo.

interno y narrador
externo.

CEC,
CAA

5. Reforzar y ampliar el
vocabulario
relacionado con los
viajes.

5.1. Emplea un vocabulario
amplio relacionado con
los viajes.

CCL,
CEC,
CAA

6. Conocer los
elementos
constitutivos de la
palabra: lexema y
morfema, distinguir
los diferentes tipos de
morfemas y saber qué
es una familia léxica.

6.1. Reconoce el lexema y el
morfema de la palabra.

CCL,
CAA

6.2. Identifica las relaciones
formales que se
establecen entre
palabras de la misma
familia léxica,
reconociendo el valor
gramatical o semántico
que aportan los afijos.

CCL,
SIEP,
CAA

7. Analizar los distintos
procedimientos de
formación de
palabras,
distinguiendo las
compuestas, las
derivadas, las siglas y
los acrónimos.

7.1. Analiza los distintos
procedimientos de
formación de palabras,
distinguiendo las
compuestas, las
derivadas, las siglas y
los acrónimos.

8. Reconocer, analizar e
interpretar las
relaciones semánticas
entre las palabras
(palabras sinónimas,
antónimas,
hiperónimas e
hipónimas) y conocer
el concepto de campo
semántico.

8.1. Conoce, analiza,
interpreta y utiliza las
relaciones semánticas
entre las palabras
(palabras sinónimas,
antónimas, hiperónimas
e hipónimas) y elabora
campos semánticos.

9. Conocer y aplicar las
reglas de acentuación
de diptongos,

9.1. Escribe correctamente
las palabras que
contienen diptongos,

CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
CAA

triptongos e hiatos.

triptongos y hiatos.

10. Escribir textos
narrativos.

10.1. Escribe un texto
narrativo a partir de un
modelo y de un
esquema.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

11. Contar de forma oral
una narración.

11.1. Cuenta oralmente una
historia de miedo de
forma fluida y
utilizando los elementos
paralingüísticos
adecuados.

CCL,
SIEP,
CAA

12. Elaborar un
cuadernillo de tipo
autobiográfico.

12.1. Elabora un cuadernillo
sobre lecturas que le han
resultado significativas.

13. Interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

13.1. Interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

14. Intervenir en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa
y crítica.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CD,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
CAA

CCL,
CSYC
CCL,
CEC

16. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 3
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto con forma
autobiográfica: «Así
era Phileas Fogg» (La
vuelta al mundo en
ochenta días, de Julio
Verne).
Textos
- El texto descriptivo:
características y
funciones.
- La descripción interna
y externa.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado con los
elementos urbanos
comunes.
- Modelo y consejos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto descriptivo.

1.1. Comprende un texto
descriptivo oral y
escrito.

2. Conocer en qué
consiste una
descripción, sus rasgos,
tipos y funciones.

2.1. Reconoce y aplica los
rasgos lingüísticos y
los tonos objetivo y
subjetivo en una
descripción.

CCL,
SIEP,
CAA

2.2. Distingue entre
descripción externa y
descripción interna.

CCL,
CAA

2.3. Identifica el tipo de
descripción de
personas:
prosopografía, etopeya
y retrato.

CCL,
CAA

3.1. Emplea con propiedad
el vocabulario referido

CCL,
CAA

3. Reforzar y ampliar el
vocabulario.

CCL,
CAA

prácticos para escribir
un texto descriptivo.
Lengua

a la ciudad.
4. Distinguir el
significado connotativo
y denotativo de las
palabras.

4.1. Conoce los
significados
connotativos y
denotativos de las
palabras.

- El significado y el
sentido de las palabras.
Los significados
connotativo y
5. Conocer las causas y
5.1. Reconoce las causas y
denotativo.
mecanismos del cambio
los mecanismos de los
semántico de las
cambios semánticos en
- Causas históricas,
palabras.
las palabras.
sociales y culturales del
cambio semántico.
6. Distinguir los
6.1. Distingue los
Otros mecanismos de
fenómenos de
fenómenos de
cambio: metáfora y
monosemia, polisemia
monosemia, polisemia
metonimia.
y homonimia.
y homonimia.
- Monosemia, polisemia
7.1. Usa el diccionario con
y homonimia. Concepto 7. Utilizar el diccionario
con autonomía, conocer
autonomía y utiliza el
de léxico patrimonial.
sus características y
diccionario adecuado
- Los diccionarios:
tipos.
en función de la
rasgos comunes y
búsqueda que quiere
clases. Las
realizar.
enciclopedias.
8. Acentuar correctamente 8.1. Escribe correctamente
Taller de lengua
las palabras compuestas
las palabras
- Descripción oral de un
y con doble
compuestas y con
personaje.
acentuación.
doble acentuación.
Ortografía
9. Realizar descripciones
9.1. Realiza una
- Casos especiales de
orales o escritas
descripción externa.
acentuación: palabras
externas e internas.
compuestas y palabras
con doble acentuación.
9.2. Realiza una
Un álbum de botánica
descripción interna de
un personaje.
- Planificación y
elaboración de un
10. Planificar y elaborar un 10.1. Colabora en la
álbum de botánica.
álbum de botánica.
planificación y
- Reflexión sobre la
elaboración de un
tarea.
álbum de botánica.
11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos

11.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
SIEP,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA
CCL,
CMCT,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,

de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

SIEP,
CAA

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC

CD

Unidad 4
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
administrativo («El
bando del alcalde»,de
Enrique Tierno
Galván).

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de
un texto
administrativo.
2. Conoce los rasgos y

1.1. Comprende un texto de
tipo administrativo oral y
escrito.

2.1. Conoce la función e

CC

CCL,
CAA

CCL,

Textos
- Los textos
prescriptivos:
definición y
características de los
textos instructivos y los
normativos.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la vida en sociedad.
- Modelo y pautas para
escribir un reglamento
para el uso de un
polideportivo.
Lengua
- El origen de las lenguas
de España.
- La España prerromana.
- El latín y las lenguas
romance.
- Evolución histórica de
las lenguas romance.
- Los romances
centrales: asturleonés,
castellano, aragonés y
mozárabe.
Taller de lengua
- Explicación oral de un
itinerario.
Ortografía
- Las normas de uso de
la g y la j.
El organigrama de
nuestro restaurante
- Elaboración de un
organigrama.
- Reflexión sobre la
tarea.

las funciones de los
textos prescriptivos.

3. Reforzar y ampliar
el léxico.
4. Conocer el origen de
las lenguas de
España, su extensión
y su evolución
histórica.

identifica los rasgos
propios de las dos clases
de textos prescriptivos:
instructivos o normativos.
3.1. Emplea con propiedad el
léxico relacionado con la
vida en sociedad.
4.1. Conoce el origen y la
evolución de las lenguas
prerromanas en la
península ibérica, el
proceso de la
romanización, la
implantación del latín y la
influencia germánica y
árabe en las distintas
lenguas romances.
4.2. Reconoce las
características, extensión
y evolución de los
romances centrales,
occidental y orientales.

CSYC,
CAA,
CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CEC,
CSYC

4.3. Conoce las variantes
geográficas y evolución
histórica del vasco o el
euskera.

CCL,
CEC,
CSYC

4.4. Reflexiona y escribe
sobre la riqueza cultural y
la variedad lingüística.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

5. Escribir
correctamente
palabras que
contengan las letras
gy j.

5.1. Aplica las reglas de uso
de las letras gy jen la
escritura.

6. Componer textos
prescriptivos orales
y escritos.

6.1. Compone diversos textos
instructivos y normativos
orales y escritos:
decálogo, reglamento,
itinerario...

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

7. Elaborar un
organigrama.

7.1. Colabora en la
elaboración del

CCL,
CMCT,

CCL,
CAA

organigrama de un
restaurante.
8. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

8.1. Lee, escucha, interpreta y
valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

9. Elaborar textos
orales y escritos
cohesionados y
adecuados.

9.1. Escribe y expone
oralmente textos
cohesionados y
adecuados.

10. Participar en
diversas situaciones
comunicativas.

10.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

11. Servirse de la lectura 11.1. Utiliza la lectura como
como fuente de
fuente de disfrute, de
disfrute, de
conocimiento y de
conocimiento y de
enriquecimiento personal.
enriquecimiento
personal.
12. Utilizar fuentes de
información
impresas o digitales
en el proceso de
aprendizaje.

12.1. Emplea diferentes fuentes
de información para
ampliar conocimientos.

CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC

CCL,
CEC

CD

Unidad 5
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios

Estándares de aprendizaje

CC

de evaluación

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Tienes que seguir
siendo jefe» (El señor
de las moscas, de
Wiliam Golding).
Textos
- El texto expositivo y la
modalidad de texto
explicativo.
- Estructura del texto
argumentativo.
- Los textos dialogados
planificados y
espontáneos y los
textos dialogados orales
y escritos.
- La conversación:
características,
estructura, principios y
normas.
- El debate: definición,
estructura y aspectos a
tener en cuenta.
Taller de escritura
- Vocabulario
relacionado la actividad
física.
- Escritura de un texto
expositivo-explicativo.
Lengua
- El sintagma:
localización del núcleo
y clases de sintagmas.

evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
dialogado.

1.1. Comprende un texto
dialogado oral y
escrito.

2. Conocer los textos
expositivosexplicativos.

2.1. Identifica las
características y la
estructura de los textos
expositivosexplicativos.

CCL,
CAA

3. Reconocer textos
argumentativos e
identificar sus partes.

3.1. Conoce los textos
argumentativos,
reconoce su estructura,
identifica los tipos de
argumentos que
utilizan e infiere su
objetivo.

CCL,
SIEP,
CAA

4. Conocer las
características de los
textos dialogados orales
y escritos.

4.1. Distingue los rasgos
propios de los textos
dialogados orales y
escritos.

CCL,
CSYC,
CAA

5. Reconoce las
características y
estructura de la
conversación.

5.1. Reconoce las
características y
estructura de la
conversación y conoce
y respeta sus
principios y normas.

CCL,
CSYC,
CAA

6. Saber lo que es un
debate y reconocer su
estructura.

6.1. Sabe lo que es un
debate, reconoce su
estructura y tiene en
cuenta la actitud que
deben mantener sus
participantes.

CCL,
CSYC,
CAA

7. Reforzar y ampliar el
vocabulario referido a
la actividad física.

7.1. Emplea con propiedad
léxica el vocabulario
referido a la actividad

CCL,
CAA

CCL,
CAA

- La oración: sujeto y
predicado.
Características del
sujeto.
- Oraciones sin sujeto:
elipsis e impersonalidad.
Taller de lengua
- Dramatización de una
conversación.

física.
8. Conocer el sintagma y
reconocer los tipos de
sintagmas.

8.1. Sabe qué es un
sintagma, identifica las
clases de sintagmas y
reconoce sus núcleos.

CCL,
CAA

9. Distinguir los
componentes de una
oración.

9.1. Distingue los
componentes de una
oración: sujeto y
predicado.

CCL,
CAA

9.2. Identifica en las
oraciones sin sujeto los
fenómenos de elipsis e
impersonalidad.

CCL,
CAA

Ortografía
- Reglas de ortográficas
de la letra h.
Un coloquio
- Organización de
coloquios en grupos.
- Reflexión sobre la
tarea.

10. Aplicar correctamente
las normas ortográficas
de lah.

10.1. Escribe correctamente
palabras conh.

11. Producir un texto
expositivo-explicativo.

11.1. Escribe un texto
expositivo-explicativo
sobre la alergia.

12. Dramatizar una
conversación utilizando
adecuadamente el
lenguaje y los
principios y normas de
la misma.

12.1. Dramatiza una
conversación
utilizando
adecuadamente el
lenguaje y los
principios y normas
por las que se rige.

13. Organizar y participar
en un coloquio.

13.1. Organiza y participa en
un coloquio.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

14. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

14.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

15. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

15.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

16. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

16.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

17. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

17.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CSYC

CCL,
CEC

CD

Unidad 6
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
periodístico:
«¡Socorro!» (Julia
navarro, en Mujer hoy).
Textos
- Características y

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora a través de un
texto periodístico.

1.1. Comprende un texto
periodístico oral y
escrito.

2. Conocer los textos
periodísticos
informativos y de
opinión.

2.1. Reconoce una noticia,
analiza su contenido y
explica su estructura.

CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

estructura de los textos
periodísticos de
información y de
opinión: noticia,
crónica, reportaje,
artículo de opinión y
editorial.
- El texto publicitario:
los fines comerciales y
los propagandísticos, y
la información y la
persuasión.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la prensa y la
publicidad.

2.2. Conoce las
características de la
crónica y del
reportaje.
2.3. Distingue el editorial
y el artículo de
opinión y analiza sus
contenidos.
3. Diferenciar el texto
publicitario comercial y
propagandístico, y
distinguir la publicidad
informativa y
persuasiva.

- Modelos y pautas para
crear un eslogan
publicitario.

3.1. Distingue la
publicidad y la
propaganda en el
texto publicitario y
analiza sus mensajes
y elementos,
distinguiendo la
información y la
persuasión.
3.2. Inventa un eslogan
publicitario.

Lengua
- El sintagma nominal:
los determinantes, el
núcleo y los
complementos.
- El sintagma adjetival:
el núcleo y los
complementos.
- El sintagma adverbial:
el núcleo y los
complementos.
Taller de lengua
- Grabación de un
anuncio publicitario.
Ortografía
- Palabras homófonas
con hy sin h.
Un estudio estadístico

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

4. Reforzar y ampliar el
léxico.

4.1. Emplea con propiedad
el vocabulario
referido a la prensa y
publicidad.

CSYC,

5. Conocer el sintagma
nominal, distinguir su
núcleo (el nombre o el
pronombre), los
determinantes que lo
acompañan y
especificar sus
complementos.

5.1. Reconoce el sintagma
nominal e identifica
sus componentes:
determinante, núcleo
(sustantivo o
pronombre) y
complementos.

CCL,

6. Reconocer el sintagma
adjetival, conocer su

6.1. Identifica el sintagma
adjetival, conoce los

CCL,
CCA

CAA

CCL,
CAA

- Elaboración de la
encuesta y recogida de
datos.
- Representación de los
datos en gráficos.
- Redacción de un
informe con las
conclusiones recogidas.
- Reflexión sobre la
tarea.

núcleo y determinar sus
complementos.

usos y los grados de
su núcleo y distingue
sus complementos.

7. Saber qué es un
sintagma adverbial y
reconocer sus
complementos.

7.1. Reconoce un
sintagma adverbial e
identifica sus
complementos.

8. Escribir correctamente
las palabras homófonas
con hy sin h.

8.1. Distingue y escribe
correctamente las
palabras homófonas
con y sin h.

9. Realizar un anuncio
publicitario.

9.1. Colabora en la
escritura de un guion
publicitario y en su
grabación y
proyección.

CSYC,

10.1. Elabora una encuesta.

CCL,

10. Elaborar un estudio
estadístico.

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CAA

10.2. Recoge los datos
obtenidos en tablas.

CCL,
CSYC,
CAA

10.3. Realiza gráficos con
los datos obtenidos.

CCL,
CMCT,
CAA

10.4. Escribe un informe
con las conclusiones.
11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,

CCL,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC

receptiva, respetuosa
y crítica.
13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

14.1. Emplea diferentes
fuentes de
información para
ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC

CD

Unidad 7
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
periodístico:
«¡Socorro!» (Julia
navarro, en Mujer hoy).
Textos
- Características y
estructura de los textos
periodísticos de
información y de

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora a través de un
texto periodístico.

1.1. Comprende un texto
periodístico oral y
escrito.

2. Conocer los textos
periodísticos
informativos y de
opinión.

2.1. Reconoce una noticia,
analiza su contenido y
explica su estructura.

CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

2.2. Conoce las
características de la
crónica y del

CCL,
CSYC,

opinión: noticia,
crónica, reportaje,
artículo de opinión y
editorial.
- El texto publicitario:
los fines comerciales y
los propagandísticos, y
la información y la
persuasión.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la prensa y la
publicidad.

reportaje.

CAA
2.3. Distingue el editorial
y el artículo de
opinión y analiza sus
contenidos.
3. Diferenciar el texto
publicitario comercial y
propagandístico, y
distinguir la publicidad
informativa y
persuasiva.

- Modelos y pautas para
crear un eslogan
publicitario.
- El sintagma nominal:
los determinantes, el
núcleo y los
complementos.

- El sintagma adverbial:
el núcleo y los
complementos.
Taller de lengua
- Grabación de un
anuncio publicitario.
Ortografía
- Palabras homófonas
con hy sin h.
Un estudio estadístico
- Elaboración de la
encuesta y recogida de
datos.

3.1. Distingue la
publicidad y la
propaganda en el
texto publicitario y
analiza sus mensajes
y elementos,
distinguiendo la
información y la
persuasión.
3.2. Inventa un eslogan
publicitario.

Lengua

- El sintagma adjetival:
el núcleo y los
complementos.

SIEP,
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

4. Reforzar y ampliar el
léxico.

4.1. Emplea con propiedad
el vocabulario
referido a la prensa y
publicidad.

CSYC,

5. Conocer el sintagma
nominal, distinguir su
núcleo (el nombre o el
pronombre), los
determinantes que lo
acompañan y
especificar sus
complementos.

5.1. Reconoce el sintagma
nominal e identifica
sus componentes:
determinante, núcleo
(sustantivo o
pronombre) y
complementos.

CCL,

6. Reconocer el sintagma
adjetival, conocer su
núcleo y determinar sus
complementos.

6.1. Identifica el sintagma
adjetival, conoce los
usos y los grados de
su núcleo y distingue
sus complementos.

CCL,
CCA

CAA

CCL,
CAA

- Representación de los
datos en gráficos.
- Redacción de un
informe con las
conclusiones recogidas.
- Reflexión sobre la
tarea.

7. Saber qué es un
sintagma adverbial y
reconocer sus
complementos.

7.1. Reconoce un
sintagma adverbial e
identifica sus
complementos.

8. Escribir correctamente
las palabras homófonas
con hy sin h.

8.1. Distingue y escribe
correctamente las
palabras homófonas
con y sin h.

9. Realizar un anuncio
publicitario.

9.1. Colabora en la
escritura de un guion
publicitario y en su
grabación y
proyección.

10. Elaborar un estudio
estadístico.

10.1. Elabora una encuesta.

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CAA

10.2. Recoge los datos
obtenidos en tablas.

CCL,
CSYC,
CAA

10.3. Realiza gráficos con
los datos obtenidos.

CCL,
CMCT,
CAA

10.4. Escribe un informe
con las conclusiones.
11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa
y crítica.

13. Servirse de la lectura

13.1. Utiliza la lectura

CCL,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,

como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.
14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CEC

14.1. Emplea diferentes
fuentes de
información para
ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 8
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Una inquietante huella
humana» (Robinson
Crusoe, deDaniel
Defoe).
Literatura
- Características de los
textos literarios y
clasificación en
géneros.
- Recursos literarios
semánticos (metonimia
e hipérbole) y
morfosintácticos
(anáfora, paralelismo,
epíteto y hipérbaton).
Taller de escritura

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.
2. Conocer los textos
literarios y su
clasificación en
géneros.

1.1. Comprende un texto
narrativo oral y escrito.

3. Conocer los recursos
literarios.

3.1. Identifica y elabora
recursos literarios.

4. Reforzar y ampliar el
léxico.

4.1. Emplea con propiedad
el vocabulario
relacionado con los
recursos literarios en la
vida cotidiana.

2.1. Conoce los rasgos de
los textos literarios.
2.2. Distingue los géneros
literarios.

CC

CCL,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA

- Vocabulario específico:
5. Conocer el
recursos literarios
complemento de
cotidianos.
régimen y sus
- Escritura de un
características.
caligrama.
6. Conocer los
Lengua
circunstanciales
adverbiales y no
- El complemento de
adverbiales.
régimen
- El complemento
circunstancial:
adverbial y no
adverbial.
7. Distinguir las palabras
homófonas con by con
Taller de lengua
v.
- Organización de un
concurso de chistes.
8. Escribir un caligrama.
Ortografía
- Palabras homófonas
con b y con v.
El cartel publicitario
9. Organizar un concurso
- Análisis de los
de chistes.
componentes gráficos y
textuales de un cartel de
cine.
- Creación de un cartel
10. Analizar y crear un
publicitario en grupos.
cartel publicitario.
- Reflexión sobre la
tarea.

11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.
12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de

5.1. Identifica el
complemento de
régimen en el sintagma
verbal predicado.
6.1. Reconoce y distingue
los complementos
circunstanciales
adverbiales y no
adverbiales en el
sintagma verbal
predicado.
7.1. Distingue las palabras
homófonas con by con
v.
8.1. Crea un caligrama.

9.1. Organiza un concurso
de chistes.

10.1. Analiza y crea un
cartel publicitario.

11.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.
12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC
CCL,
CEC,
CAA

enriquecimiento
personal.
14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

personal.
14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 9
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Soñar no cuesta nada»
(Tom, pequeño Tom,
hombrecito Tom, de
Barbara Constantine.
Textos
 El género narrativo: la
narración literaria en
verso y prosa.

Criterios
de evaluación

 El microrrelato.
Taller de escritura

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
narrativo oral y escrito.

2. Explicar qué es una
narración literaria,
conocer sus
características y
distinguir los tipos de
narraciones en verso y
en prosa hasta el siglo
XVII.

2.1. Reconoce las
características de la
narración literaria.

CCL,
CEC,
CAA

2.2. Conoce las narraciones
en verso (la épica:
epopeyas, cantares de
gesta y romances) y las
narraciones en prosa
(cuentos, novelas de
caballerías, bizantinas
y pastoriles).

CCL,
CEC,
CAA

3. Conocer la evolución
de la novela moderna y
sus rasgos más

3.1. Conoce la evolución de
la novela moderna y
distingue los
personajes de las

 La novela moderna:
personajes y clases.
 El cuento literario y sus
características.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CAA

- Vocabulario específico:
el miedo.

destacables.

3.2. Clasifica las novelas
según su tema.

CCL,
CEC,
CAA

4.1. Reconoce e identifica
las características del
cuento literario.

CCL,
CEC,
CAA

4.2. Reconoce e identifica
las características del
microrrelato.

CCL,
CEC,
CAA

5. Diferenciar en el
sintagma verbal los
verbos predicativos y
los copulativos.

5.1. Diferencia en el sintagma
verbal los verbos
predicativos y los
copulativos, el predicado
verbal y el nominal.

CCL,
CAA

6. Conocer el atributo y el
predicativo.

6.1. Identifica el atributo.

CCL,
CAA

6.2. Reconoce el
predicativo y distingue
si es de sujeto o de
complemento directo.

CCL,
CAA

7. Utilizar correctamente
el dígrafoll y la letra y.

7.1. Utiliza correctamente
el dígrafo lly la letra y.

CCL,
CAA

8. Escribir un
microrrelaro.

8.1. Escribe un
microrrelaro.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

9. Narrar una versión
propia de un cuento
tradicional.

9.1. Narra su versión de un
cuento tradicional.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

- Redacción de un
microrrelato a partir de
otro conocido.
Lengua
- El sintagma verbal
(III): verbos
predicativos y
copulativos y predicado
verbal y nominal.
- El atributo:
características.
- El predicativo:
características y tipos:
de sujeto y de
complemento directo.
Taller de lengua

4. Conocer el cuento
literario y el
microrrelato.

- Narración de una
versión de un cuento
tradicional.
Ortografía
- El dígrafo lly la letra y.
Una biblioteca de aula
- Creación del fondo de
la biblioteca y su
clasificación.
- Nominación de la
figura de bibliotecaria o
bibliotecario.
- Organización de
actividades en torno a
la biblioteca.
- Reflexión sobre la
tarea.

novelas clásicas y de la
novela moderna.

10. Organizar una
biblioteca de aula.

10.1. Colabora en la
organización de una
biblioteca de aula.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,

CAA
11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

13. Utilizar la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC,
CAA

14. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 10
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un cuento didáctico:

Criterios
de evaluación

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Comprende un cuento
con finalidad didáctica
oral y escrito.

CC

CCL,
CAA

«Cuento de las dos
vasijas».
Literatura
 El género didáctico. El
ejemplo y la fábula.
Características del
ensayo.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
la educación.
- Escritura de un cuento
con fin didáctico
siguiendo el modelo de
un cuento español.
Lengua
- Las clases de oraciones
según la estructura
sintáctica del
predicado.
- Oraciones predicativas
y copulativas.
- Las oraciones activas.
- Las oraciones pasivas
Taller de lengua
- Recopilación de
proverbios y refranes y
exposición oral en
clase.
Ortografía
- Los parónimos con lly
con y.
Una visita guiada
- Organizar una visita
guiada a un museo de
arte.
- Reflexión sobre la
tarea.

narrativo.
2. Conocer la finalidad de
los géneros didácticos y
algunos de los tipos de
obras que agrupan.

2.1. Conoce y distingue el
ejemplo y la fábula.

CCL,
CEC,
CAA

2.2. Conoce las
características del
ensayo.

CCL,
CEC,
CAA

3. Reforzar y ampliar el
léxico.

3.1. Emplea con propiedad
el vocabulario
referente a la
educación.

CCL,
CSYC,
CAA

4. Distinguir las clases de
oraciones según la
estructura sintáctica del
predicado.

4.1. Distingue las oraciones
copulativas y las
predicativas.

CCL,
CAA

4.2. Identifica las oraciones
activas y distingue
entre ellas las
transitivas de las
intransitivas.

CCL,
CAA

4.3. Reconoce las oraciones
pasivas y transforma
las oraciones activas
en pasivas.

CCL,
CAA

5. Utilizar correctamente
los parónimos con ll y
con y.

5.1. Utiliza con propiedad
léxica los parónimos
con ll y con y.

CCL,
CAA

6. Escribir un texto
didáctico.

6.1. Escribe un cuento con
finalidad didáctica.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

7. Realizar una exposición
oral.

7.1. Realiza una exposición
oral sobre proverbios y
refranes.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

CCL,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Organizar una visita
guiada a un museo de
arte.

8.1. Prepara información
sobre obras de arte y
organiza una visita
guiada a un museo.

9. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

9.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

10. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

10.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

11. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

11.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

12.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC,
CAA

CD

Unidad 11
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios

Estándares de aprendizaje

CC

de evaluación

evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
poético.

1.1. Comprende un texto
poético oral y escrito.

CCL,
CEC,
CAA

2. Conocer la forma de los
poemas.

2.1. Mide los versos
correctamente.

CCL,
CAA

Textos

2.2. Establece la rima de
los poemas.

CCL,
CAA

- Las composiciones
poéticas: el ritmo (la
medida silábica de los
versos y la rima).

2.3. Reconoce el esquema
métrico de la estrofa e
identifica algunos tipos
de estrofa.

CCL,
CAA

2.4. Identifica poemas
estróficos como el
soneto y no estróficos
como el romance.

CCL,
CEC,
CAA

3. Reforzar y ampliar el
vocabulario referente a
los estados de ánimo.

3.1. Emplea un vocabulario
amplio relacionado
con los estados de
ánimo.

CCL,
CSYC,
CAA

4. Distinguir las clases de
oraciones según la
estructura sintáctica del
predicado: oraciones
reflexivas, recíprocas,
pronominales y
construcciones con se.

4.1. Conoce, identifica y
utiliza correctamente
las oraciones
reflexivas y las
recíprocas.

CCL,
CAA

4.2. Reconoce los verbos
pronominales en las
oraciones y explica la
función del
pronombre.

CCL,
CAA

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto poético:
«Rima IV» (Rimas y
leyendas, Gustavo
Adolfo Bécquer).

- La estrofa: esquema
métrico y clases de
estrofas.
- Otras composiciones
poéticas: poemas
estróficos (el soneto) y
poemas no estróficos
(el romance).
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
los estados de ánimo.
- Creación de un texto
literario: reconstrucción
de un poema y creación
de un cuarteto.
Lengua
- Oraciones reflexivas.
- Oraciones recíprocas.
- Oraciones
pronominales.
- Construcciones con
se:oraciones

4.3. Distingue en las
construcciones con
selas oraciones
impersonales y las de
pasiva refleja.

CCL,
CAA

impersonales y de
pasiva refleja.
Taller de lengua

5. Utilizar adecuadamente
la raya, los paréntesis y
los corchetes.

5.1. Utiliza adecuadamente
la raya, los paréntesis
y los corchetes.

CCL,
CAA

- Preparación de un
recital poético.

6. Escribir textos
literarios: poemas.

6.1. Completa un poema y
crea un cuarteto.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

7. Preparar un recital
poético.

7.1. Prepara un recital
poético.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Crear un suplemento
cultural.

8.1. Crea un suplemento
cultural.

CCL,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

9. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

9.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

10. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

10.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC

11. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

11.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC,
CAA

12. Utilizar fuentes de
información impresas o

12.1. Emplea diferentes
fuentes de información

CD

Ortografía
- La raya, los paréntesis
y los corchetes.
Un suplemento cultural
- Creación de un
suplemento cultural
para el centro.
- Presupuesto del
suplemento.

digitales en el proceso
de aprendizaje.

para ampliar
conocimientos y
resolver tareas de
aprendizaje.

Unidad 12
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto teatral:
«Una riña gramatical»
(Comedias, Molière).
Textos
- El género teatral:
origen y evolución del
teatro: el teatro griego,
el teatro latino, el teatro
medieval, el teatro en el
siglo XVII y el teatro
del siglo XX.
- El cine.
Taller de escritura
- Vocabulario específico:
el léxico del teatro.
- Transformar un diálogo

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
teatral.

1.1. Comprende un texto
teatral oral y escrito.

CCL,
CEC,
CAA

2. Conocer la evolución
del género teatral desde
el teatro griego hasta el
siglo XX.

2.1. Conoce la evolución
del género teatral
desde el teatro griego
hasta el teatro
medieval.

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

2.2. Conoce las
características del
teatro del siglo XVII.

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

2.3. Conoce las tendencias
del teatro del siglo xx:
teatro épico, teatro del
absurdo y teatro de la
crueldad.

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

en un texto teatral.
Lengua
- Pasos para hacer un
análisis sintáctico y
clasificar las oraciones.
Taller de lengua
- Puesta en escena de un
texto teatral.
Ortografía
- El guion corto y las
comillas.
Una guía de ocio
- Elaboración de un
folleto con una guía de
ocio para el barrio o
localidad.
- Reflexión sobre una
adecuada distribución
del folleto.

3. Conocer las funciones
de algunos de los
participantes en una
obra cinematográfica.

3.1. Conoce las funciones
de algunos de los
participantes en una
obra cinematográfica.

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

4. Reforzar y ampliar el
vocabulario sobre el
teatro.

4.1. Emplea términos
precisos del mundo del
teatro.

CCL,
CAA

5. Realizar análisis
sintácticos de oraciones
simples y clasificarlas.

5.1. Analiza
sintácticamente
oraciones simples y las
clasifica.

CCL,
SIEP,
CAA

6. Utilizar correctamente
el guion corto y las
comillas.

6.1. Utiliza correctamente
el guion corto y las
comillas.

CCL,
CAA

7. Transformar un diálogo
en un texto teatral.

7.1. Escribe un texto teatral
transformando el
diálogo de un texto
narrativo.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

8. Escenificar un texto
teatral.

8.1. Escenifica un texto
teatral.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

9. Elaborar una guía del
ocio.

9.1. Elabora una guía del
ocio.

CCL,
CD,
CEC,
SIEP,
CAA

10. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

10.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CSYC

crítica.
12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC,
CAA

CD

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO
Los contenidos del curso se distribuyen en doce unidades. En cada trimestre se
impartirán los contenidos de cuatro de ellas, dos de lengua y dos de literatura.
Unidad 1
. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario

Criterios
de evaluación

1. Desarrollar la
capacidad de

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

CC

CCL,
CD,

de un texto narrativo:
«Qué es un problema»
(Alejandro G.
Roemmers, El regreso
del Joven Príncipe).
Lengua
- Las lenguas
prerromanas.
- Las lenguas romances:
los romances
occidentales, los
orientales y los
centrales.
- El castellano o español,
lengua común.
- Evolución del
castellano: primitivo,
alfonsí, moderno y
contemporáneo.
- Variedades del
español: el español
norteño y el español
meridional.
- Rasgos del español de
América.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Lengua oral y escrita.
Ortografía
- Diptongo, triptongo e
hiato, y reglas de
acentuación.
- Norma y uso de la
lengua: sustantivos
femeninos que
comienzan por a-/hatónica.
Literatura
- Los géneros literarios.
- El género narrativo: la
épica y la narrativa en
prosa.

CCA,
CSYC,
SIEP,
CEC

comprensión oral y
lectora a través de un
texto.
2. Conocer las lenguas
de España.

2.1. Enumera las lenguas
prerromanas.

CCL

2.2. Sabe cuáles son los
grupos de lenguas
romances más
importantes.

CCL,
CD

2.3. Conoce la evolución del
castellano o español y
sus variedades.

CAA,
CEC

2.4. Conoce la historia y los
rasgos del español de
América.

CAA,
CEC

3. Distinguir y utilizar la
lengua oral de la
escrita.

3.1. Distingue las
características y
diferencias entre lengua
oral y lengua escrita.

CCL,
CSYC,
CAA,
CEC

4. Acentuar
correctamente las
palabras con
diptongos, triptongos
e hiatos.

4.1. Distingue si una palabra
lleva diptongo,
triptongo o hiato y la
acentúa correctamente.

CCL,
CD,
CEC

5. Aplicar las reglas de
uso de los
determinantes ante
nombres que
comienzan por a-/hatónica.

5.1. Emplea los
determinantes con
corrección ante
nombres que comienzan
por a-/ha-tónica.

6. Distinguir los géneros
literarios y sus
principales
subgéneros.

6.1. Reconoce los géneros y
los subgéneros literarios
a que se adscriben los
textos.

CCL,
CEC

7. Conocer algunos
recursos literarios: la
metáfora y la
comparación.

7.1. Crea comparaciones y
metáforas.

CCL,
CAA,

CCL,
CEC

- El género lírico:
subgéneros líricos. La
métrica. La estrofa y el
esquema métrico.
- El género teatral o
dramático: los géneros
mayores y los géneros
menores.
- Los géneros didácticos.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Crea comparaciones y
metáforas.
Análisis de un texto
- Elegía a Ramón Sijé,
de Miguel Hernández.
Un libro de recetas
- Investigación sobre
recetas típicas.
- Elaboración en grupo
de un libro de recetas.

8. Hacer análisis de
textos.

8.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

9. Colaborar en la
confección de un libro
de recetas de cocina.

9.1. Colabora en la
planificación del
proyecto de un libro de
cocina.
9.2. Elabora una receta de
cocina.

10. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

10.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
11.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CAA,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
CEC

CCL,
CEC

CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

Unidad 2:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«No es mejor que yo»
(John Boyne, En el
corazón del bosque).
Lengua
- El enunciado.
- Enunciados según su
modalidad.
- Enunciados según su
constitución interna.
- El sintagma.
Taller de expresión oral
y escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Cuenta una anécdota.
Ortografía
- La tilde diacrítica en
monosílabos,
interrogativos y
exclamativos.
- Norma y uso de la
lengua: adverbios con
posesivos tónicos.
Literatura
- Contexto histórico y
social de la Edad
Media.
- La lírica primitiva.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

CCL,
CAA,
CD,
CSYC

2. Conocer, distinguir y
utilizar el enunciado,
la oración y el
sintagma.

2.1. Conoce los rasgos del
enunciado.

CCL

2.2. Identifica el enunciado
según su modalidad.

CCL

2.3. Diferencia frasede
oraciónsegún la
constitución interna de
un enunciado.

CCL,
CD

2.4. Identifica los diferentes
tipos de sintagmas.

CCL

3. Distinguir y utilizar la
anécdota como texto
escrito.

3.1. Distingue las
características del texto
anecdótico y es capaz
de crearlo.

CCL,
CSYC,
CEC

4. Repasar la tilde
diacrítica en
monosílabos y en
interrogativos y
exclamativos.

4.1. Emplea con corrección
las reglas de
acentuación para la
tilde diacrítica en
monosílabos,
interrogativos y
exclamativos.

CCL,
CAA

5. Conocer la norma y
uso de los adverbios
cuando van
acompañados de

5.1. Emplea con corrección
los adverbios que van
seguidos de posesivos.

CCL

- La épica.
- El Cantar de Mio Cid.
- El romancero.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Describe a un héroe
épico con epítetos.
Análisis de un texto
- «El Cid entra en
Burgos», del Cantar de
Mio Cid.
Una guía de viaje
- Investigación sobre
lugares que aparecen
en el Cantar de Mio
Cid.
- Elaboración en grupo
de una guía de viaje.

posesivos tónicos.
6. Conocer el contexto
histórico y social de la
Edad Media.

6.1. Conoce el contexto
histórico y social de la
Edad Media.

7. Identificar y conocer
la lírica primitiva y la
épica medieval.

7.1. Conoce las principales
manifestaciones
poéticas de la lírica
primitiva.
7.2. Conoce las principales
manifestaciones de la
épica medieval.

CCL,
CD,
CEC
CCL,
CEC
CCL,
CEC

7.3. Conoce profundamente
el contenido, estructura,
características, métrica
y personajes del Cantar
de Mio Cid.

CCL,
CEC

7.4. Conoce el origen y la
estructura métrica del
romance, así como su
clasificación temática.

CCL,
CEC

8. Practicar la
descripción de un
héroe a través del
empleo de epítetos.

8.1. Es capaz de crear un
texto descriptivo sobre
un héroe empleando
epítetos.

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

9. Hacer análisis de
textos.

9.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
CEC

10.1. Colabora en la
planificación del
proyecto de una guía de
viaje.

CCL,
CMCT,
CD

10.2. Elabora una ruta por
España.

CAA,
CSYC,
CEC

10. Conocer las
características de las
guías de viaje.

11. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,

11.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL,
CEC

académico y social.
12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

12.2. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
SIEP,
CEC

Unidad 3
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Namán y Lalla»
(Jean-Marie G. Le
Clézio, Desierto).
Lengua
- Estructura del sintagma
nominal.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer, distinguir y
utilizar el sintagma
nominal.

2.1. Conoce la estructura del
SN.

CCL

2.2. Identifica el nombre y
el pronombre como
núcleo del SN.

CCL,
CD,
CEC

CCL,
CD,
CEC

- El nombre, núcleo del
SN.
- El pronombre, núcleo
del SN.
- La función del
determinante.
- La función de
complemento del
nombre.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Recita un poema.
Ortografía
- Acentuación de
extranjerismos y
palabras compuestas.
- Norma y uso de la
lengua: uso de los
adverbios en -mente.
Literatura
- El mester de clerecía.
- Poesía cortesana del
siglo XV.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Practica con los tópicos
literarios: el Ubi sunt?
Análisis de un texto
- «Prólogo», de
Milagros de Nuestra
Señora, de Gonzalo de
Berceo.
Un estudio estadístico
- Investigación sobre las
horas dedicadas al
sueño y al descanso
dentro del centro de
estudios.
- Realización de un
informe y de gráficos

2.3. Identifica la función del
determinante y los
distintos complementos
del nombre como parte
del SN.

CCL,
CEC

3. Recitar un poema.

3.1. Distingue las
características relativas
a la entonación de un
texto poético.

CCL,
CAA,
CSYC

4. Repasar la
acentuación de
extranjerismos y de
palabras compuestas.

4.1. Emplea con corrección
las reglas de
acentuación para
extranjerismos y
palabras compuestas.

CCL,
CD

5. Conocer las normas
de uso de los
adverbios acabados en
-mente.

5.1 Conoce cómo escribir
dos adverbios
terminados en -mente
cuando van seguidos.

CCL

5.2. Aplica estrategias para
no abusar de los
adverbios acabados en mente.

CCL

6.1. Conoce las
características del
mester de clerecía.

CCL

6.2. Reconoce a Gonzalo de
Berceo y al Arcipreste
de Hita como los
autores más importantes
del mester de clerecía.

CCL,
CEC

6. Identificar y conocer
el mester de clerecía y
sus principales
autores.

7. Identificar y conocer
la lírica cortesana del
siglo XV y su figura
más representativa.

7.1. Conoce las principales
características de la lírica
cortesana del siglo XV.
7.2. Reconoce a Jorge
Manrique como el autor
más representativo de la
poesía cortesana del
siglo XV.

8. Practicar con el tópico
literario del Ubi sunt?

8.1. Es capaz de crear un
texto donde quede
patente el empleo del
tópico literario Ubi

CCL,
CEC

CCL,
CEC
CCL,
CSYC,
CEC

de barras en los que se
reflejen los datos
recabados.

sunt?
9. Hacer análisis de
textos.

9.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
CEC

10. Conocer las
características de una
estadística.

10.1. Interpreta las
instrucciones de la
creación de un informe
basado en una
estadística.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

11. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

12.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC

CCL,
SIEP,
CEC

Unidad 4
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
Criterios
Estándares de aprendizaje

CC

de evaluación
Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Pasión lectora» (de
Clara Sánchez).
Lengua
- El sintagma adjetival:
estructura y funciones.
- El adjetivo, núcleo del
sintagma adjetival.
- El sintagma adverbial.
- El adverbio: núcleo del
sintagma adverbial.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribe una escena
teatral.
Ortografía
- Los antropónimos e
hipocorísticos.
- Los topónimos.
- Norma y uso de la
lengua: uso del artículo
con los nombres
propios.
Literatura
- La prosa medieval.
- El teatro medieval.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribe un cuento con
moraleja.
Análisis de un texto

evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer, distinguir y
utilizar los sintagmas
adjetivales y
adverbiales.

2.1. Conoce la estructura y
funciones del SAdj.

CCL

2.2. Identifica el adjetivo
como núcleo del SAdj.

CCL

2.3. Conoce la estructura y
funciones del SAdv.

CCL

2.4. Identifica el adverbio
como núcleo del SAdv.

CCL,
CD

3. Escribir una escena
teatral.

3.1. Distingue las
características relativas
al diálogo narrativo
para transformarlo en
escena teatral.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

4. Repasar las normas
ortográficas para los
nombres propios:
antropónimos,
hipocorísticos y
topónimos.

4.1. Emplea con corrección
las reglas ortográficas
relativas a los nombres
propios.

5. Identificar y conocer
los subgéneros de la
prosa medieval y sus
principales autores.

5.1. Conoce los subgéneros
de la prosa medieval.

CCL,
CD

5.2. Reconoce a Alfonso X
el Sabio y a Don Juan
Manuel como los
autores más importantes
de la prosa medieval.

CSYC,
CEC

6. Identificar y conocer
el teatro medieval y
su obra más

6.1. Conoce las principales
características del teatro
medieval.

CCL,
CD

CCL

CCL,
CEC

- «De lo que le sucedió a
un hombre que por
pobreza y falta de otra
cosa comía
altramuces», de El
conde Lucanor, de Don
Juan Manuel.
Un concurso literario
- Creación de las bases
de un concurso literario
para que se desarrolle
en el centro escolar.

representativa.

6.2. Reconoce el Auto de los
Reyes Magos como la
obra más representativa
del teatro medieval.

CCL,
CEC

7. Practicar con la
escritura de un cuento
con moraleja.

7.1. Es capaz de crear un
cuento que acabe
mostrando una
enseñanza o moraleja.

CCL,
CAA,
CEC

8. Hacer análisis de
textos.

8.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
CEC

9. Conocer los conceptos
básicos para la
organización de un
concurso literario.

9.1. Interpreta los conceptos
básicos para la creación
de unas instrucciones o
bases que regulen la
participación en un
concurso literario.

10. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

10.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

11.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

Unidad 5:

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
CEC

CCL,
SIEP,
CEC

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El chocolate, de
México a España» (de
Juan Eslava Galán, 50
estampas de la historia
de España).
Lengua
- Características del SN
sujeto.
- Clases de sujeto.
- Problemas de
concordancia.
- Cómo identificar el
sujeto de una oración.
- Las oraciones
impersonales.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Describe un cuadro.
Ortografía
- Se escriben con b.
- Se escriben con v.
- Norma y uso de la
lengua: concordancia
del sujeto y del verbo.
Literatura
- El género literario de

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer, distinguir y
utilizar el sintagma
nominal en función de
sujeto y los casos de
impersonalidad.

2.1. Conoce las
características y clases
del SN sujeto.

CC

CCL,
CD,
CSYC,
CEC
CCL,
CSYC,
CEC

2.2. Distingue los problemas
de la concordancia.

CCL,
CEC

2.3. Identifica el SN sujeto
en una oración y los
posibles casos de
impersonalidad.

CCL,
CSYC,
CEC

3. Escribir una
descripción.

3.1. Conoce las
características propias
del texto descriptivo.

CCL,
CD,
CEC

4. Repasar las normas
ortográficas para el
uso de la by la v.

4.1. Emplea con corrección
las reglas ortográficas
relativas al uso de la by
la v.

CCL,
CD

5. Conocer las normas
que rigen la
concordancia entre el
sujeto y el verbo de
una oración.

5.1. Conoce la formas de
concordancia existentes
en el caso de que el
sujeto esté formado por
una expresión seguido
de un sustantivo en
plural.

CCL

6. Identificar y conocer
el género, argumento,

6.1. Conoce el género de La
Celestina.

CCL,
CEC

La Celestina.
- El argumento de La
Celestina.
- Los personajes deLa
Celestina.
- La lengua de La
Celestina.
- Las dos «visiones» de
La Celestina.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Practica con los tópicos
literarios: el carpe diem.
Análisis de un texto
- «La Celestina», de La
Celestina, de Fernando
de Rojas.
Un programa de radio
- Creación de un
programa de radio con
diferentes secciones en
los que los alumnos
desempeñan unos
papeles previamente
fijados.

6.2. Conoce el argumento de
La Celestina.

CCL,
CEC

6.3. Identifica los personajes
principales de la obra.

CCL,
CEC

6.4. Tiene en cuenta la
revolución lingüística
que supuso esta obra.

CCL,
CEC

6.5. Inserta la obra dentro de
la tradición con la que
se corresponde.

CCL,
CEC

7. Practicar con los
tópicos literarios: el
carpe diem.

7.1. Es capaz de crear un
texto donde quede
patente el empleo del
tópico literario carpe
diem.

CCL,
CEC

8. Hacer análisis de
textos.

8.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
CEC

9. Conocer los conceptos
básicos para la
organización un
programa de radio.

9.1. Interpreta los conceptos
básicos para la creación
de unos contenidos que
se inserten dentro de un
programa de radio.

personajes, lengua y
estudio crítico de La
Celestina.

CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

10. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

10.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

11.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de

CCL,
SIEP,

12. Servirse de la lectura
como fuente de

CCL,
CEC

disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.
13. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitáles en el
proceso de
aprendizaje.

conocimiento y de
enriquecimiento
personal.
13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CEC

CLL,
CMCT,
CD,
SIEP

Unidad 6:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y
comentario de un
texto biográfico:
«No se matan las
ideas» (Sonia
Laredo, Y entonces
sucedió algo
maravilloso).
Lengua
- El sintagma verbal
predicado.
- La estructura del
sintagma verbal.
- El verbo núcleo del
sintagma verbal.
- Las formas no
personales del

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

CCL,
CAA,
CD,
CSYC,
CEC

1. Desarrollar la capacidad
de comprensión oral y
lectora a través de un
texto biográfico.

1.1. Comprende un texto oral y
escrito.

2. Identificar y distinguir
el núcleo y la estructura
de un sintagma verbal,
las formas personales e
impersonales y la
conjugación verbal.

2.1. Identifica en un sintagma
verbal la estructura y el
núcleo.

CCL

2.2. Conoce las formas
personales y no personales
y la conjugación verbal.

CCL

3. Distinguir y conocer los
verbos regulares e
irregulares y las
perífrasis verbales.

3.1. Distingue entre verbo
regular e irregular.

CCL,
CAA

3.2. Conoce el concepto y el

SIEP,

verbo.
- La conjugación
verbal.
- Modos: indicativo,
subjuntivo e
imperativo.
- Los verbos
irregulares.
- Las perífrasis
verbales.
- Taller de expresión
oral y escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Expresa
sentimientos y
emociones.
Ortografía
- Se escriben con g.
- Se escriben con j.
- Norma y uso de la
lengua: usos del
infinitivo y del
gerundio.
Literatura
- La poesía amorosa
en el primer
Renacimiento.
- Contexto histórico y
social del
Renacimiento.
- La lírica del primer
Renacimiento: la
lírica tradicional
castellana y la lírica
italianizante.
- Garcilaso de la
Vega: las églogas,
los sonetos y las
canciones.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.

significado de las
perífrasis verbales.

CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
CEC

4. Describir una emoción
o un sentimiento.

4.1. Es capaz de expresar
emociones o sentimientos
en un texto.

5. Emplear correctamente
las reglas ortográficas
de la g y laj.

5.1. Emplea con corrección las
reglas ortográficas de la
gy la j.

6. Saber distinguir los
usos correctos del
infinitivo y el gerundio.

6.1. Hace un uso correcto del
infinitivo y el gerundio.

CCL,
CSYC

7. Conocer e identificar el
contexto histórico,
social y cultural del
Renacimiento.

7.1. Conoce el contexto
histórico, social y cultural
del Renacimiento.

CCL,
CSYC,
CEC

8. Distinguir e identificar
la poesía amorosa del
primer Renacimiento y
a su representante
Garcilaso de la Vega.

8.1. Distingue la lírica
tradicional castellana y la
lírica italianizante del
primer Renacimiento.

CCL,
CAA

8.2. Reconoce las aportaciones
de Garcilaso de la Vega a
la poesía amorosa del
Renacimiento.

CCL,
CSYC,
CEC,
CD

9. Practicar con los
tópicos literarios: el
locus amoenus.

9.1. Es capaz de crear un texto
donde queda patente el
empleo del tópico literario
locus amoenus.

CCL,
CD,
CAA,
CEC

CCL

10. Hacer un análisis de
texto.

10.1. Realiza el comentario de
un texto a partir de unas
pautas dadas.

CCL,
CSYC,
CEC

11. Interpretar un plano de
metro.

11.1. Interpreta los símbolos
gráficos de un plano de
metro.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP

- Practica con los
tópicos literarios:
ellocus amoenus.
Análisis de un texto
- «Soneto XXIII», de
Garcilaso de la
Vega.
- Un plano de metro
- Interpretación de
unplano de metro.
- Creación de un
texto
- sobre el metro:
líneas, tarifas,
acceso para
discapacitados…

Unidad 7:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El abuelo Jerónimo»
(José Saramago, «De
cómo el personaje fue
maestro y el autor su
aprendiz», en El autor
se explica).
Lengua
- Los complementos
verbales.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora a través de un
texto narrativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Identificar los
principales
complementos
verbales del

2.1. Reconoce en el
predicado los
principales
complementos: directo,

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CEC

- El complemento
directo.
- El complemento
indirecto.
- El complemento de
régimen.
- El complemento
agente.
- El atributo.
- El complemento
circunstancial:
Adverbiales y no
adverbiales.
- El complemento
predicativo.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Dramatiza una
entrevista.
Ortografía
- Se escriben con h.
- Los homófonos con h.
- Norma y uso de la
lengua: leísmo, laísmo
y loísmo.
Literatura
- La lírica en el segundo
Renacimiento: los
nuevos temas. La
métrica y el estilo.
- Fray Luis de León.
- San Juan de la Cruz.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Practica con los tópicos
literarios: los símbolos.
Análisis de un texto
- «Vida retirada», de

predicado.

indirecto, de régimen y
agente.
2.2. Localiza en el
predicado los
complementos
circunstanciales
(adverbiales o no), el
atributo y el
complemento
predicativo.

CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

3. Dramatizar una
entrevista con un
personaje histórico.

3.1. Prepara en grupo la
dramatización de una
revista con un personaje
histórico.

4. Emplear
correctamente las
reglas ortográficas de
la letra h.

4.1. Emplea correctamente
las reglas ortográficas
de la letra h.

CCL,
CD

4.2. Reconoce y utiliza
correctamente palabras
homófonas conh.

CCL

5. Reconocer y evitar el
laísmo, el leísmo y el
loísmo.

5.1. Analiza y evita los
casos de leísmo, loísmo
y laísmo.

CCL

6. Conocer la poesía
renacentista religiosa
y a sus representantes:
fray Luis de León y
san Juan de la Cruz.

6.1. Conoce la poesía
religiosa del
Renacimiento: fray Luis
de León y san Juan de
la Cruz.

CCL,
CD,
CCA,
CSYC,
CEC

7. Reconocer y
relacionar los
símbolos más
empleados por autores
renacentistas y por
otros más recientes.

7.1. Es capaz de identificar
recursos literarios como
los símbolos empleados
por autores
renacentistas y algunos
más recientes.

CCL,
CAA,
CEC

8. Hacer análisis de
textos.

8.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
SIEP,
CEC

fray Luis de León.
Un magacín
informativo
- Elaboración en grupo
de un magacín
informativo.

9. Preparar un magacín
informativo.

9.1. Prepara oralmente un
magacín informativo.

10. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.
11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

10.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.
11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
11.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

12. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

12.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
SIEP,
CEC

CCL,
CEC

CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

Unidad 8:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios

Estándares de aprendizaje

CC

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
expositivo:
- «Los usos del
ordenador» (William
- Bynum, Una pequeña
historia de la
ciencia).
Lengua
- El texto y sus
propiedades.
- El texto: la
coherencia, la
adecuación.
- Los mecanismos de
cohesión: los
conectores textuales.
La elipsis. La
repetición. Los
mecanismos
referenciales.
Taller de expresión oral
y escrita.
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Lee en voz alta.
Ortografía
- Se escriben con ll.
- Se escriben con y.
- Norma y uso de la
lengua: el yeísmo.
Literatura
- La prosa y el teatro
renacentista.
- La prosa de ficción.

de evaluación

evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora de un texto
expositivo.

1.1. Comprende un texto oral y
escrito.

2. Conocer qué es un
texto y distinguir sus
propiedades.

2.1. Identifica qué es un texto y
comprende sus
propiedades.

3. Saber en qué
consiste la
coherencia y la
adecuación en un
texto y cuáles son
sus requisitos.

3.1. Valora la coherencia en un
texto.

CCL,
CSYC,
CEC

3.2. Conoce los requisitos
necesarios para la
coherencia en los textos.

CCL,
CSYC,
CEC

4. Considerar la
importancia de los
mecanismos para la
cohesión textual.

4.1. Identifica los conectores
textuales y valora su
utilidad para la coherencia
de los textos.

CCL,
CAA,
CEC

4.2. Reconoce y utiliza la
elipsis y los mecanismos
de repetición que
favorecen la cohesión de
un texto.

CCL,
CAA,
CEC

4.3. Reconoce y usa los
mecanismos referenciales
que contribuyen a
cohesionar un texto.

CCL,
CAA,
CEC

5. Leer en voz alta con
la entonación
adecuada.

5.1. Lee en voz alta con
corrección siguiendo unas
pautas dadas.

CCL,
CCA

6. Emplear
correctamente las
reglas ortográficas
de la lly de lay.

6.1. Emplea con corrección las
reglas ortográficas de lall y
de lay.

CCL,
CD

CCL,
CD,
CAA,
CEC
CCL

Las novelas
idealistas. Las
novelas realistas: la
picaresca. Las
aportaciones de la
picaresca.
- El Lazarillo. El
pícaro y sus amos.
Aprendizaje y
ascenso social de
Lázaro. Otros
aspectos destacados.
- El teatro renacentista,
Lope de Rueda. Juan de
la Cueva.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Representad un paso.
Análisis de un texto
- «Lazarillo y el
ciego», de Lazarillo
de Tormes.

La
organización de un
viaje
- Organización de un
viaje y realización de
un presupuesto para
llevarlo a cabo.
- Reflexión sobre el
presupuesto
realizado.

7. Identificar el yeísmo
como un rasgo de las
diferentes variedades
de uso de la lengua.

7.1. Distingue palabras
parónimas por yeísmo.

7.2. Identifica en un mapa de
España las zonas yeístas.
8. Conocer el teatro y
la prosa renacentista:
sus autores y las
obras más
relevantes.

9. Representar en
grupo un paso.

CCL,
CD
CCL,
CSYC,
CEC

8.1. Conoce el teatro y la prosa
del renacimiento: sus
autores y las obras más
importantes.

CCL

8.2. Identifica y valora las
principales características
del Lazarillo de Tormes.

CCL,
CD

9.1. Prepara en grupo la
representación de un paso.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

10. Hacer un análisis de
textos.

10.1. Realiza el comentario de
un texto a partir de unas
pautas dadas.

CCL,
CAA,
CSYC

11. Organizar un viaje.

11.1. Elabora un presupuesto
para un viaje y reflexiona
sobre él.

CCL,
CMCT,
CSYC,
CEC

12. Comprender y
12.1. Comprende y valora textos
valorar los textos
orales y escritos de diversa
orales y escritos de
tipología de los ámbitos
diversa tipología de
personal, académico y
los ámbitos personal,
social.
académico y social.
13.1. Interviene en actos
13. Participar en
comunicativos orales de
diversas situaciones
forma activa, receptiva,
comunicativas.
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

13.2. Participa de forma activa
en las actividades en grupo
propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

14. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento personal.

CCL,
SIEP,
CEC

Unidad 9:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto teatral:
«Bertozzo interroga al
sospechoso» (Darío Fo,
Muerte accidental de
un anarquista).
Textos
- La descripción, la
narración y el diálogo.
- La descripción: el
orden y los recursos
lingüísticos.
- La narración:
estructura, elementos
principales, orden.
- Clases de narraciones
literarias: la novela, el
cuento, la fábula, el
microrrelato.
- El diálogo:

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y la
lectora a través de un
texto teatral.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer qué es una
descripción y sus
tipos, el orden y el
estilo lingüístico que
presenta.
3. Conocer qué es un
texto narrativo,
distinguir sus
elementos y verificar
su ordenación.

2.1. Reconoce los textos
descriptivos e identifica
sus tipos, el orden y el
estilo que presentan.

4. Saber qué es una
narración literaria y
sus tipos: novela,
cuento, fábula y

3.1. Identifica qué es un
texto narrativo y señala
sus elementos
(narrador, personajes,
argumento y tema,
espacio y tiempo) y
comprueba el orden de
la secuencia narrativa.
4.1. Identifica una narración
literaria y sus tipos:
novela, cuento, fábula y
microrrelato.

CC

CCL,
CD,
CSYC,
CEC
CCL,
CEC

CCL,
CD,
CEC

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

características.
microrrelato.
- Diálogos espontáneos y 5. Conocer los distintos
5.1. Delimita las diferencias
planificados.
tipos de diálogo,
entre un diálogo y una
especialmente la
entrevista.
- Taller de expresión
entrevista.
oral y escrita
5.2. Distingue en una
- Refuerza lo que has
entrevista su estructura
aprendido.
y conoce las pautas para
- El diálogo espontáneo.
hacer una.
Ortografía
6. Escribir un diálogo
6.1. Produce un diálogo
- Los signos de
espontáneo.
espontáneo.
puntuación: punto,
7. Usar correctamente
7.1. Emplea con corrección
coma y el punto y
los signos de
el punto, la coma y el
coma.
puntuación: punto,
punto y coma.
- Norma y uso de la
coma y punto y coma.
lengua. Formas
8. Reconocer y evitar
8.1. Sabe emplear las
verbales incorrectas.
formas
verbales
formas verbales de
Literatura
incorrectas.
manera correcta.
- Miguel de Cervantes:
9. Conocer la figura de
9.1. Conoce la figura de
vida y obra.
Miguel de Cervantes y
Miguel de Cervantes y
- La lírica.
su obra,
su obra, especialmente
- El teatro.
especialmente, el
el Quijote.
- La narrativa.
Quijote.
9.2. Sabe qué otros géneros
- El Quijote.
literarios cultivó
Taller de expresión
Cervantes y los títulos
de algunas de sus obras.
literaria
- Refuerza lo que has
10. Realizar en grupo un
10.1. Es capaz de realizar un
aprendido.
trabajo monográfico.
trabajo en grupo sobre
- Realizad en grupo un
algún aspecto de la vida
trabajo monográfico.
y obra de Cervantes.
Análisis de un texto
- «Los molinos de
viento» de el
Quijote,de Miguel de
11. Hacer análisis de
11.1. Realiza el comentario
Cervantes.
textos.
de un texto a partir de
El debate
unas pautas dadas.
- Organización de un
12. Participar en un foro
12.1. Participa en un foro de
debate y reflexión
de
debate.
debate.
posterior sobre él.

Unidad 10:

CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,
SIEP
CCL
CCL,
CEC
CCL
CCL,
CEC

CCL,
CEC
CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC
CCL,
CAA,
CEC
CCL,
CD,
CSYC

CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto expositivo o
argumentativo: «No
comunican bien»
(Manuel Campo Vidal,
¿Por qué los
profesionales no
comunicamos mejor?
Los siete pecados
capitales del mal
comunicar).
Textos
- La exposición y la
argumentación.
- La exposición: clases
de exposiciones. La
estructura, el estilo y el
lenguaje.
- La argumentación. La
estructura. Clases de
razonamiento. Tipos de
argumentos.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- El foro de debate.
Ortografía
- Los signos de
puntuación: comillas,
raya o guion largo y

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora mediante un
texto expositivo o
argumentativo.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer qué es un
texto expositivo y
distinguir sus clases.

2.1. Reconoce qué es una
exposición y distingue
sus clases.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CEC

3. Identificar la
estructura de una
exposición y
reconocer su estilo y
su lenguaje.

3.1. Identifica en una
exposición su estructura
y reconoce su estilo y
su lenguaje.

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

4. Saber en qué consiste
la argumentación.

4.1. Sabe qué es un texto
argumentativo e
identifica su estructura.
4.2. Distingue el
razonamiento deductivo
y el inductivo.
4.3. Identifica los tipos de
argumento.

5. Conocer qué son los
foros de debate y
cómo funcionan.

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

CCL,
CD
CCL,
CSYC,
CEC
CCL,
CSYC,
CEC

5.1. Conoce el
funcionamiento de los
foros de debate.

CCL,
CD

5.2. Participa en un foro de

CCL,

paréntesis.
- Norma y uso de la
lengua: Los signos de
interrogación y
exclamación.
Literatura
- El Barroco: la poesía
amorosa.
- Contexto histórico y
social del Barroco.
- La poesía barroca: las
escuelas poéticas.
- Luis de Góngora.
- Francisco de Quevedo.
- Lope de Vega.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Practica con los
recursos literarios: la
antítesis, el oxímoron y
la paradoja.
Análisis de un texto
- ¡Qué se nos va la
Pascua, mozas!, de
Góngora, Antología
poética del Siglo de
Oro.
Una exposición oral
- Preparación de una
breve exposición sobre
los tipos de
contaminación.

debate.

CAA
CSYC

6. Usar correctamente
los signos de
puntuación: comillas,
raya o guion largo y
paréntesis.

6.1. Emplea con corrección
las comillas, la raya o
guion largo y los
paréntesis.

7. Escribir correctamente
citas textuales.

7.1. Sabe emplear
adecuadamente las
comillas y los guiones
en las citas textuales.

CCL,
CEC

8. Conocer el contexto
social y cultural del
Barroco e identificar
las características del
culteranismo y el
conceptismo.

8.1. Conoce el contexto
social y cultural del
Barroco.

CCL,
CD

8.2. Reconoce algunas
características del
culteranismo y del
conceptismo.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

9. Conocer las
características de la
poesía barroca y a sus
representantes: Lope
de Vega, Góngora y
Quevedo.

9.1. Conoce la obra de los
poetas barrocos: Lope
de Vega, Góngora y
Quevedo.

10. Aprender a relacionar
ideas contrarias.

10.1. Aprende a reconocer y
a relacionar ideas
contrarias: antítesis,
oxímoron y paradoja.

CCL

11. Hacer análisis de
textos.

11.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas.

CCL,
CEC

12. Exponer oralmente un
tema.

12.1. Es capaz de exponer
oralmente un tema
siguiendo unas pautas
dadas.

13. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,

13.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

CCL

CCL,
CD,
CEC

CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CEC

académico y social.
14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

14.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
SIEP,
CEC

Unidad 11:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
periodístico: «El
esfuerzo diario de
cuatro niños por
aprender»
(www.elmundo.es).
Textos
- Los textos periodísticos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora a través de un
texto periodístico.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer los
principales géneros
periodísticos y su

2.1. Conoce los principales
géneros periodísticos y
su lenguaje.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT

y publicitarios.
- Los medios de
comunicación.
- El periódico.
- La noticia:
características y
estructura.
- La crónica: estructura,
componentes, clases y
estilo.
- El reportaje:
Estructura.
- Los textos
publicitarios: la
información y la
persuasión.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- La carta al director.
Ortografía
- Palabras juntas y
separadas.
- Norma y uso de la
lengua: Los signos de
interrogación y de
exclamación.
Literatura
- La prosa barroca. La
prosa de ficción: La
novela corta. La
picaresca.
- Francisco de Quevedo:
El Buscón.
- La prosa satírico
burlesca.
- Baltasar Gracián.
Taller de expresión
literaria.
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribe un relato
picaresco.

lenguaje.

2.2. Distingue en una noticia
sus características
esenciales y su
lenguaje.

CCL,
CSYC,
SIEP,
CEC

2.3. Distingue en una
crónica: sus
componentes, clase,
estructura y estilo.

CCL,
SIEP,
CEC

2.4. Reconoce un reportaje y
delimita su estructura.

CCL,
SIEP,
CEC
CCL,
CSYC,
CEC
CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

3. Reconocer las
distintas clases de
textos publicitarios.

3.1. Interpreta un cartel
publicitario.

4. Escribir una carta al
director.

4.1. Produce un texto
periodístico: carta al
director.

5. Distinguir el uso de
palabras escritas
juntas o separadas:
aparte, a parte,
demás, de más, sino,
si no, también, tan
bien, tampoco, tan
poco.

5.1. Distingue el uso de
palabras que se escriben
juntas o separadas:
aparte, a parte, demás,
de más, sino, si no,
también, tan bien,
tampoco, tan poco.

6. Repasar el uso de los
signos de
interrogación y de
exclamación.

6.1. Sabe emplear
adecuadamente los
signos de interrogación
y de exclamación.

7. Conocer las
características de la
prosa barroca,
especialmente, de la
novela picaresca.

7.1. Conoce las
características de la
prosa barroca,
especialmente, de la
novela picaresca.

8. Valorar y conocer la
personalidad y las
obras de los dos
principales prosistas

8.1. Valora la personalidad
y la obra de los
principales prosistas del
Barroco: Quevedo y

CCL,
CSYC,
CEC

CCL
CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC
CCL,
CAA,
CSYC,

Análisis de un texto
- «El licenciado Cabra»,
de El Buscón,Francisco
de Quevedo.
El periódico escolar.
- Elaboración en grupo
de un periódico
escolar.

barrocos: Quevedo y
Gracián.
9. Crear un texto
literario imitando la
novela picaresca.

Gracián.
9.1. Es capaz de crear un
texto literario imitando
la novela picaresca.

10. Hacer análisis de
textos.

10.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

11. Colaborar en la
confección de un
periódico escolar.

11.1. Colabora en la
planificación del
proyecto de un
periódico escolar.

11.2. Calcula los beneficios
que se obtendrán y
reflexiona sobre ellos.

12. Exponer oralmente un
tema.

12.1. Es capaz de exponer
oralmente un tema
siguiendo unas pautas
dadas.

13. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversas
tipologías, de los
ámbitos personal,
académico y social.

13.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversas tipologías,
de los ámbitos personal,
académico y social.

CEC
CCL,
CAA,
CSYC,
CEC,
SIEP
CCL,
CSYC,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC
CCL,
CEC

14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

14.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.
15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,
SIEP,
CEC

Unidad 12:
CONTENIDOS DE LA UNIDAD – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES – COMPETENCIAS
CLAVE
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto de la vida
cotidiana (un diario):
Sin noticias de Gurb,
Eduardo Mendoza.
Textos
- Los textos de la vida
cotidiana.
- El diario personal.
- Textos en la red: correo
electrónico, blog, chat,
página web y redes

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

1. Desarrollar la
comprensión oral y
lectora a través de un
texto narrativo: un
diario.

1.1. Comprende un texto
oral y escrito.

2. Conocer qué es un
diario personal y sus
características.

2.1. Conoce qué es un diario
personal y reconoce sus
características
esenciales.

CCL,
CSYC

3. Comprender la
importancia de las

3.1. Comprende la
importancia de las

CCL,
CD,

sociales.
- Los escritos
formularios: la
convocatoria y el orden
del día, el acta de
reunión.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribe un diario
personal.
Ortografía
- Palabras juntas y
separadas (II): porque,
por qué, porqué,
conque, con que, con
qué,
- Norma y uso de la
lengua: el uso de la
palabradonde.
Literatura
- El teatro barroco.
- La creación del teatro
nacional o comedia
nueva.
- Lope de Vega.
- Tirso de Molina.
- Calderón de la Barca.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Dramatiza una escena
teatral barroca.
Análisis de un texto
- Peribáñez y el
Comendador de
Ocaña, de Lope de
Vega.
Un programa de fiestas
- Análisis de un
programa de fiestas.

nuevas tecnologías en
la escritura.

nuevas tecnologías en la
escritura y maneja sus
recursos: correo
electrónico, chat,
páginas web, redes
sociales.
3.2. Sabe qué es un blog y
su utilidad.

CAA,
CSYC

CCL,
CD,
CAA,
CSYC
CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

4. Conocer los
principales textos de
la vida cotidiana: los
escritos formularios y
sus clases.

4.1. Conoce los textos de la
vida cotidiana: los
escritos formularios y
sus tipos.

5. Reconocer las
características y la
función de las
convocatorias, el
orden del día y las
actas de reunión.

5.1. Identifica las
características y la
estructura de las
convocatorias, del
orden del día y de las
actas de reunión.

CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

6. Escribir un diario.

6.1. Es capaz de redactar un
diario.

CCL,
SIEP,
CEC

7. Distinguir el uso de
palabras escritas
juntas o separadas:
porque, por qué,
porqué, conque, con
que, con qué, adonde,
a donde y adónde.

7.1. Distingue el uso de
palabras que se escriben
juntas o separadas:
porque, por qué,
porqué, conque, con
que, con qué, adonde, a
donde y adónde.

CCL,
CAA

8. Usar correctamente la
palabra donde.

8.1. Conoce y aplica el uso
correcto de la palabra
donde.

CCL,
CAA

9. Conocer el teatro
barroco: forma,
estructura, temas y
personajes.

9.1. Conoce el teatro
barroco y sus
características.

CCL,
CEC

10. Valorar las figuras de
Lope de Vega, Tirso

10.1. Conoce y valora los
principales autores

CCL,
CAA,

- Elaboración de una
programación para la
fiesta de fin de curso
del centro escolar.

de Molina y Calderón
de la Barca.

teatrales barrocos (Lope
de Vega, Tirso de
Molina y Calderón de la
Barca) y sus obras más
representativas.

CEC,

11. Representar en grupo
una escena teatral.

11.1. Representa en grupo
una escena teatral.

CCL,
CAA,
CEC

12. Hacer análisis de
textos.

12.1. Realiza el comentario
de un texto a partir de
unas pautas dadas.

CCL,
CEC

13. Analizar un programa
de fiestas.

13.1. Analiza un programa de
fiestas.

13.2. Colabora en la
programación de la
fiesta de fin de curso.

CCL,
CD,
CSYC,
CEC
CCL,
CD,
CSYC,
CEC
CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

14. Exponer oralmente un
tema.

14.1. Es capaz de exponer
oralmente un tema
siguiendo unas pautas
dadas.

15. Comprender y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

15.1. Comprende y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

16. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

16.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

CCL,
CSYC,
SIEP

16.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,
SIEP

17.1. Utiliza la lectura como

CCL,

17. Servirse de la lectura

CCL,
CEC

como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

SIEP,
CEC

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO
Unidad 1
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto narrativo:
«Muerte de la tigrilla»
(Luis Sepúlveda, El viejo
que leía novelas de amor).
Lengua
- El léxico del castellano.
- El español o castellano:
léxico patrimonial,
cultismos y dobletes.
- Los neologismos: los
préstamos, la formación
de palabras nuevas y los
componentes grecolatinos.
Taller de expresión oral y

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprendeun texto
narrativo oral y
escrito.

2. Conocer el léxico
castellano.

2.1. Distinguir el léxico
patrimonial y los
cultismos y conocer el
fenómeno de los
dobletes.
2.2. Distingue en los
neologismos los
préstamos.
2.3. Identifica los
mecanismos de
derivación,

CC

CCL,
CEC

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CAA

escrita

composición y
parasíntesis en la
formación de palabras.

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Utilización del
diccionario.

2.4. Conoce el significado
de algunas raíces
grecolatinas prefijas y
sufijas.

Ortografía
- Escritura de
extranjerismos y
latinismos.
Norma y uso de la lengua
- Las locuciones latinas.
Literatura
- Contexto histórico y
social del siglo XVIII.
- La literatura del
siglo XVIII.
- La prosa del siglo XVIII.
- La poesía del siglo XVIII.

3. Conocer y aplicar la
correcta escritura de
los latinismos y los
extranjerismos.

3.1. Escribe latinismos y
extranjerismos con
corrección.

4. Conocer algunas
locuciones latinas.

4.1. Conoce algunas
locuciones latinas.

5. Conocer la
situaciónhistórica,
social, cultural y
artística del
siglo XVIII.

5.1. Conoce el contexto
histórico y social y
cultural y artístico en
que se desarrolla la
literatura del siglo
XVIII.

6. Conocer los
principios, el estilo y
los géneros de la
literatura del
siglo XVIII.

6.1. Conoce los principios,
el estilo y los géneros
de la literatura del
siglo XVIII.

7. Conocer los
principios, el estilo y
los géneros de la
literatura del siglo
XVIII.

7.1. Conoce los géneros
didácticos de la prosa
del siglo XVIII y a sus
autores y obras más
representativos.

- El teatro neoclásico.
Taller de expresión literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribe sobre tu país.
Análisis de un texto
- El sí de las niñas, Leandro
Fernández de Moratín.
Un diccionario de
términos literarios
- Tarea de creación de un
diccionario de términos
literarios.

7.2. Conoce las
características de la
poesía del siglo XVIII y
a algunos de sus
autores y obras más
destacados.
7.3. Conoce las normas
que rigen el teatro

CCL,
CAA

CCL,
CEC
CCL,
CEC
CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CEC,
CAA,

CCL,
CEC,
CAA,

CCL,
CEC,
CAA,
CCL,

neoclásico y la figura
y obra de Moratín.

CEC,
CAA,

8. Dominar el uso del
diccionario.

8.1. Utiliza el diccionario.

CCL,

9. Escribir textos de
diversa tipología.

9.1. Escribe una carta
literaria.

CAA.
CCL,
CAA,
CEC
9.2. Escribe textos
expositivos y
argumentativos.

10. Hacer comentarios de
textos.

11. Crear un diccionario
de términos literarios.

10.1. Realiza el análisis y
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.
11.1. Colabora en la
creación de un
diccionario de
términos literarios.

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

14. Participar de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

14.2. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

CCL,
CAA,
CEC
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

16. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC

CD

Unidad 2
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto narrativo: «El
señor Settembrini» (La
montaña mágica, de
Thomas Mann).
Lengua
- Clases de palabras (I).
- El nombre o sustantivo:
clases y casos especiales
de género y valores
expresivos.
- El adjetivo: clases, usos,
grados y valores

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral
y lectora a través
de un texto.

1.1. Comprende un texto
narrativo oral y escrito.

2. Conocer el
nombre o
sustantivo.

2.1. Conoce las características
del nombre o sustantivo
y distingue sus clases.

CC

CCL,
CEC

2.2. Sabe escribir el género de
los nombres, incluidos
los casos especiales.
2.3. Conoce los valores
expresivos de los
sustantivos.

CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA

expresivos del adjetivo.
Taller de expresión oral y
escrita

3. Conocer el
adjetivo.

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Describe oralmente un
paisaje.
Ortografía
- Acentuación de palabras
agudas, llanas y
esdrújulas.
- Acentuación diptongos
triptongos e hiatos.
- La tilde diacrítica.
Norma y uso de la
lengua
- Cambios en la
acentuación gráfica.
Literatura
- El Romanticismo
- Contexto histórico y
social del siglo XIX.
- Características generales
del Romanticismo.
- La poesía romántica:
Espronceda, Rosalía de
Castro, Bécquer.
- El teatro romántico:
José Zorrilla.
- La prosa romántica:
Mariano José de Larra.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Declama rimas
becquerianas.

3.1. Conoce los rasgos del
adjetivo, sus clases, usos
y grados.
3.2. Conoce los valores
expresivos de los
adjetivos.

4. Conocer y aplicar
las reglas
generales y
específicas de
acentuación.

4.1. Sigue las reglas de
acentuación al escribir
las palabras con
diptongos, triptongos y
hiatos.
4.2. Escribir correctamente
los monosílabos que se
diferencian por la tilde
diacrítica.

5. Acentuar
correctamente
palabras que
cambian su
acentuación
gráfica en diversas
circunstancias.

5.1. Acentuar correctamente
palabras que sufren
cambios en la
acentuación gráfica en
las palabras compuestas
o en el plural.

6. Conocer el
movimiento
cultural y artístico
del Romanticismo.

6.1. Conoce las características
generales del
Romanticismo y el
contexto histórico y
social en que se
desarrolla.
6.2. Conoce los tipos de
poesía romántica y a
algunos de sus autores y
autoras y obras más
representativos.
6.3. Conoce las características
del teatro del
Romanticismo y algunos
de sus autores y obras

CCL,
CAA
CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA

Análisis de un texto

más representativos.

- Canción del pirata, de
José de Espronceda.

6.4. Conoce los subgéneros
de la prosa romántica y a
algunos de sus autores y
obras más
representativos.

Un concurso de
repostería
- Organización de un
concurso de repostería.

7. Describir
oralmente un
paisaje.

7.1. Describe oralmente un
paisaje siguiendo unas
pautas dadas.

CCL,
CEC,
CAA,
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

8. Declamar rimas.

8.1. Colabora en la
preparación de un recital
poético y declama rimas.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

9. Hacer comentarios
de textos.

9.1. Realiza el análisis y
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

10. Realizar una tarea
competencial:
colaborar en la
organización de
un concurso de
repostería.

10.1. Colabora en una tarea
competencial: la
organización de un
concurso de repostería.

11. Leer, escuchar,
interpretar y
valorar los textos
orales y escritos
de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y
social.

11.1. Lee, escucha, interpreta y
valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

12. Participar en
diversas
situaciones

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

comunicativas.

respetuosa y crítica.

13. Participar de
13.1. Participa de forma activa
forma activa en las
en las actividades en
actividades en
grupo propuestas.
grupo propuestas.
14. Servirse de la
lectura como
fuente de disfrute,
de conocimiento y
de
enriquecimiento
personal.

14.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15. Utilizar fuentes de
información
impresas o
digitales en el
proceso de
aprendizaje.

15.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

CD

Unidad 3
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales
(CEC).

Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto narrativo:
«Dieta, deporte y
juventud» (Valentín
Fuster y Luis Rojas
Marcos, Corazón y
mente).
Lengua
- Los determinantes:
formas, clasificación y
valores expresivos.
- Los pronombres: formas,
clasificación y valores
expresivos.

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de
un texto.

1.1. Comprende un texto
expositivo oral y escrito.

2. Conocer las
características y
clases de
determinantes y sus
valores expresivos.

2.1. Conoce los rasgos
semánticos,
morfológicos y
sintácticos de los
determinantes, su
clasificación y sus
valores expresivos.

Ortografía
- Las letras h, g y j.
Norma y uso de la
lengua
- Las impropiedades
léxicas.
Literatura
- El Realismo y el
Naturalismo:
características
- La novela realista y
naturalista.
- Escritores realistas:
Juan Valera, José María
Pereda, Emilia Pardo
Bazán, Vicente Blasco
Ibáñez, Benito Pérez
Galdós, Leopoldo Alas,

CAA

2.2. Conoce los artículos y
sus características.
2.3. Conoce los
determinantes
posesivos,
demostrativos,
indefinidos, numerales,
exclamativos e
interrogativos.

Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Dramatizar una
conversación telefónica.
3. Conocer las
características de
los pronombres y
sus clases y sus
valores expresivos.

3.1. Conoce los rasgos
semánticos,
morfológicos y
sintácticos de los
pronombres, su
clasificación y sus
valores expresivos.
3.2. Conoce e identifica los
pronombres personales.
3.3. Conoce e identifica los
pronombres
demostrativos,
indefinidos y numerales.

4. Conocer las reglas
de escritura de las
letras h, gyj.

CCL,

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CAA

4.1. Escribe correctamente
palabras que
comienzan por h.

CCL,

4.2 Escribe correctamente
palabras con gy conj.

CCL,

CAA

CAA

Clarín.

5. Identificar algunas
impropiedades
léxicas.

5.1. Identifica algunas
impropiedades léxicas.

6. Conocer la literatura
del realismo y el
naturalismo.

6.1. Conoce las
características del
realismo y del
naturalismo.

- «Ana Ozores y su
marido, don Víctor
Quintanar», fragmento
de La Regenta, de
Clarín.

7. Distinguir las
características de la
novela realista y
naturalista.

7.1. Identifica y explica los
temas, técnicas
narrativas y rasgos
lingüísticos de la novela
realista.

Una audioguía de obras
de arte

8. Conocer a los
principales
representantes y
obras de la novela
realista y naturalista.

8.1. Conoce a los
principales
representantes y obras
de la novela realista y
naturalista: Valera,
Pereda, Pardo Bazán y
Blasco Ibáñez.

Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribir una narración
realista.
Análisis de un texto

- Elaboración de
audioguías de obras del
Museo del Prado.

CAA

8.2. Conoce la obra de
Benito Pérez Galdós.
8.3. Conoce a Clarín y
especifica las
características de La
Regenta.
9. Escribir una
narración realista.

CCL,

9.1. Escribe una narración
realista.

CCL,
CEC
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CAA

CCL,
CEC
CCL,
CEC,
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

10. Hacer comentarios
de texto.

10.1. Realiza el análisis y
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

11. Realizar una tarea
competencial:
elaborar una
audioguía de obras

11.1. Colabora en la
elaboración y grabación
de una audioguía de
una obra de arte.

CCL,
CD,
CEC,

de arte.

SIEP,
CAA

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha, interpreta
y valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

13. Participar en
diversas situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

14. Participar de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

14.1. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

CSYC,

15. Servirse de la
lectura como fuente
de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,

16. Utilizar fuentes de
información
impresas o digitales
en el proceso de
aprendizaje.

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

17. Crear y emitir textos
de diversa tipología.

17.1. Emite textos de diversa
tipología.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
SIEP

CEC

CD

CCL,
SIEP,
CAA

Unidad 4
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender

a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto narrativo:
«Dieta, deporte y
juventud» (Valentín
Fuster y Luis Rojas
Marcos, Corazón y
mente).
Lengua
- Los determinantes:
formas, clasificación y
valores expresivos.
- Los pronombres: formas,
clasificación y valores
expresivos.

Criterios
de evaluación

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
expositivo oral y
escrito.

2. Conocer las
características y
clases de
determinantes y sus
valores expresivos.

2.1. Conoce los rasgos
semánticos,
morfológicos y
sintácticos de los
determinantes, su
clasificación y sus
valores expresivos.
2.2. Conoce los artículos y
sus características.
2.3. Conoce los
determinantes
posesivos,
demostrativos,
indefinidos, numerales,
exclamativos e
interrogativos.

Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Dramatizar una
conversación telefónica.
Ortografía
- Las letras h, g y j.
Norma y uso de la lengua
- Las impropiedades
léxicas.
Literatura
- El Realismo y el
Naturalismo:
características
- La novela realista y
naturalista.

Estándares de aprendizaje
evaluables

3. Conocer las
características de los
pronombres y sus
clases y sus valores
expresivos.

3.1. Conoce los rasgos
semánticos,
morfológicos y
sintácticos de los
pronombres, su
clasificación y sus
valores expresivos.

CC

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

3.2. Conoce e identifica los
pronombres personales.

CCL,

3.3. Conoce e identifica los
pronombres

CCL,

CAA

- Escritores realistas: Juan
Valera, José María
Pereda, Emilia Pardo
Bazán, Vicente Blasco
Ibáñez, Benito Pérez
Galdós, Leopoldo Alas,
Clarín.

4. Conocer las reglas
de escritura de las
letras h, gyj.

Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.

5. Identificar algunas
impropiedades
léxicas.

5.1. Identifica algunas
impropiedades léxicas.

6. Conocer la literatura
del realismo y el
naturalismo.

6.1. Conoce las
características del
realismo y del
naturalismo.

7. Distinguir las
características de la
novela realista y
naturalista.

7.1. Identifica y explica los
temas, técnicas
narrativas y rasgos
lingüísticos de la novela
realista.

8. Conocer a los
principales
representantes y
obras de la novela
realista y naturalista.

8.1. Conoce a los principales
representantes y obras
de la novela realista y
naturalista: Valera,
Pereda, Pardo Bazán y
Blasco Ibáñez.

- Escribir una narración
realista.
Análisis de un texto
- «Ana Ozores y su
marido, don Víctor
Quintanar», fragmento
de La Regenta, de Clarín.
Una audioguía de obras
de arte
- Elaboración de
audioguías de obras del
Museo del Prado.

demostrativos,
indefinidos y numerales.
4.1. Escribe correctamente
palabras que comienzan
por h.

CCL,

4.2 Escribe correctamente
palabras con gy conj.

CCL,

8.2. Conoce la obra de
Benito Pérez Galdós.
8.3. Conoce a Clarín y
especifica las
características de La
Regenta.
9. Escribir una
narración realista.

CAA

9.1. Escribe una narración
realista.

CAA

CAA
CCL,
CAA

CCL,
CEC
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CEC
CCL,
CEC,
CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

10. Hacer comentarios
de texto.

10.1. Realiza el análisis y
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

11. Realizar una tarea
competencial:
elaborar una
audioguía de obras
de arte.

11.1. Colabora en la
elaboración y grabación
de una audioguía de una
obra de arte.

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha, interpreta
y valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

13. Participar en
diversas situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

14. Participar de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

14.1. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

16. Utilizar fuentes de
información
impresas o digitales
en el proceso de
aprendizaje.

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CD,
CEC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC
CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

CD

17. Crear y emitir textos
de diversa tipología.

17.1. Emite textos de diversa
tipología.

CCL,
SIEP,
CAA

Unidad 5
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Benita y Melquiades»
(El amigo Melquiades,
de Carlos Arniches).
Lengua

Criterios
de evaluación

1. Desarrollar la capacidad
de comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprendeun texto
teatral oral y escrito.

2. Conocer la oración
simple y sus
componentes.

2.1. Analiza el sujeto y el
predicado de la
oración simple.

- El sujeto y el predicado
de la oración.

- Las oraciones
coordinadas:
copulativas,
disyuntivas,
adversativas,

3. Conocer las clases de
oraciones compuestas y
analizar las oraciones
yuxtapuestas y las
coordinadas.

4. Distinguir palabras
homónimas.

CC

CCL,
CAA

2.2. Diferencia las
oraciones con sujeto
expreso y elíptico, y
las oraciones
impersonales.

- La oración simple y
compuesta

- La oración compuesta y
sus clases:
yuxtapuestas,
coordinadas y
subordinadas.

Estándares de aprendizaje
evaluables

3.1. Conoce las clases de
oraciones compuestas.
3.2. Distingue las oraciones
yuxtapuestas y las
coordinadas.

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CAA

3.3. Identifica y analiza las
oraciones coordinadas.

CCL,

4.1. Escribe correctamente
palabras homófonas.

CCL,

CAA

explicativas y
distributivas.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Vocalizar un
trabalenguas.

CAA
5. Identificar los
fenómenos de
dequeísmo y queísmo.

5.1. Identifica los
fenómenos de
dequeísmo y queísmo.

6. Conocer las
características del
novecentismo o la
Generación del 14

6.1. Conoce las
características del
novecentismo o la
Generación del 14.
6.2. Conoce las obras y a
los principales
representantes del
ensayo, la novela y la
lírica del
novecentismo.

Ortografía
- Las palabras
homónimas.
Norma y uso de la
lengua
- Queísmo y dequeísmo.
Literatura
- El novecentismo o la
Generación del 14: el
ensayo (Ortega y
Gasset), la novela
(Gabriel Miró y Ramón
Pérez de Ayala) y la
lírica (Juan Ramón
Jiménez).
- Las vanguardias:
características de los
principales
movimientos. Las
vanguardias en España:
Ramón Gómez de la
Serna, Vicente
Huidobro y Guillermo
de Torre.
Taller de expresión
literaria

7. Conocer los principales
movimientos de
vanguardia.

7.1. Conoce los rasgos
comunes y particulares
de los movimientos de
las vanguardias.
7.2. Conoce a los
impulsores de los
movimientos de
vanguardia en España.

CCL,
CAA
CCL,
CEC

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

8. Vocalizar un
trabalenguas.

8.1. Vocaliza un
trabalenguas.

CCL,

9. Escribir un poema
dadaísta.

9.1. Escribe un poema
dadaísta.

CCL,

CAA
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

10. Hacer comentarios de
texto.

10.1. Realiza el análisis y
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Construcción de un
poema dadaísta.

11. Realizar una tarea
competencial: diseñar
un booktrailer.

11.1. Diseña un booktrailer.

CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

Análisis de un texto
- «Intelijencia, dame el
nombre exacto de las
cosas», de Juan Ramón
Jiménez
Un booktrailer
- Crear un booktrailerdel
libro favorito

CCL,

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.

14. Participar de forma
14.1. Participa de forma
activa en las actividades
activa en las
en grupo propuestas.
actividades en grupo
propuestas.
15. Servirse de la lectura
15.1. Utiliza la lectura como
como fuente de disfrute,
fuente de disfrute, de
de conocimiento y de
conocimiento y de
enriquecimiento
enriquecimiento
personal.
personal.
16. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

Unidad 6
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

CD

a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprendeun texto
periodístico oral y
escrito.

CCL,

2.1. Reconoce las oraciones
subordinadas.

Lengua

2. Distinguir las
oraciones
subordinadas.

- La oración subordinada:
definición y elementos
subordinantes.

3. Conocer las oraciones
subordinadas
sustantivas.

3.1. Identifica y escribe
oraciones
subordinadas
sustantivas.

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto periodístico:
«Gino Bartali y sus
medallas del alma»
(«Gino Bartali», de
Rafael Saravia).

- Las oraciones
subordinadas
sustantivas: las
conjunciones si y
que,las construcciones
de infinitivo, las
construidas en estilo
directo e indirecto
y las interrogativas
indirectas.
- La oraciones
subordinadas adjetivas:
Los relativos, los usos y
las oraciones
subordinadas adjetivas
sustantivadas.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.

Criterios
de evaluación

CEC

3.2. Distingue y transforma
los estilos directo e
indirecto.
3.3. Analiza oraciones
subordinadas
sustantivas.
4. Conocer las oraciones
subordinadas
adjetivas.

CMCT,

4.1. Identifica y escribe
oraciones
subordinadas adjetivas
y adjetivas
sustantivadas.
4.2. Identifica las
funciones de los
relativos.
4.3. Analiza oraciones
subordinadas adjetivas
y adjetivas
sustantivadas.

CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

- Representación de una
escena teatral.
Ortografía
- La palabras parónimas.
Norma y uso de la
lengua
- Palabras terminadas
en -ción, -sión,
-cción.
Literatura
- La Generación del 27:
entre tradición y
vanguardia. Etapas.

5. Escribir
correctamente las
palabras parónimas.

5.1. Escribe correctamente
las palabras
parónimas.

6. Escribir
correctamente las
palabras terminadas
en -cion,
-sión y -cción.

6.1. Escribe correctamente
las palabras
terminadas en -cion,
-sión y -cción.

7. Conocer los rasgos
comunes y a los
autores de la
Generación del 27.

7.1. Conoce la unión de la
tradición y la
vanguardia en las
producciones de la
Generación del 27 y
relaciona las obras con
las etapas en las que se
desarrollan.

- Autores de la
Generación del 27:
Pedro Salinas, Emilio
Prados, Gerardo Diego,
Jorge Guillén, Dámaso
Alonso, Manuel
Altolaguirre, Vicente
Aleixandre, Rafael
Alberti, Luis Cernuda,
Federico García Lorca
- Miguel Hernández.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribir un haikú.

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP

7.2. Conoce a los autores
de la Generación del
27 y sus obras.

CCL,

7.3. Conoce la obra poética
y dramática de
Federico García
Lorca.

CCL,

7.4. Conoce la obra de
Miguel Hernández.

CCL,

CEC,
CAA

CEC,
CAA

CEC,
CAA

8. Representar una
escena teatral.

8.1. Representa una escena
teatral.

CCL,
CEC,

Análisis de un texto

CSYC,

- «Muerte de Antoñito el
Camborio»,de Federico
García Lorca.

SIEP,

Un concierto poético
- Organización de un
concierto con poemas

CAA
9. Escribir un poema.

9.1. Escribe un haikú.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

de Nicolás Guillén.

10. Hacer comentarios de
textos.

10.1. Realiza el análisis y el
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

11. Realizar una tarea
competencial:
organización de un
concierto poético.

11.1. Colabora en una tarea
competencial:
organización de un
concierto poético con
poemas de Nicolás
Guillén.

CCL,
CD,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
13.2. Participa activamente
en las tareas
cooperativas
propuestas.

14. Servirse de la lectura
14.1. Utiliza la lectura como
como fuente de
fuente de disfrute, de
disfrute, conocimiento
conocimiento y de
y enriquecimiento
enriquecimiento
personal.
personal.
15. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de

15.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

CD

aprendizaje.
16. Emitir textos de
diversa tipología.

16.1. Emite textos de
diversa tipología.

CCL,
SIEP,
CAA

Unidad 7
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«El acordeón del
soldado» (La ladrona
de libros,de Markus
Zusak).
Lengua
- Las oraciones
subordinadas
adverbiales.
- Las oraciones
adverbiales propias: de
lugar, de tiempo y de
modo.
- Las oraciones
subordinadas
adverbiales impropias:
causales, finales,

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprendeun texto
narrativo oral y escrito.

2. Conocer las oraciones
subordinadas
adverbiales propias.

2.1. Identifica y clasifica las
oraciones subordinadas
adverbiales propias.

3. Conocer las oraciones
subordinadas
adverbiales
impropias.

3.1. Identifica, clasifica y
escribe las oraciones
subordinadas
adverbiales impropias.

4. Analizar oraciones
subordinadas
adverbiales

4.1. Analiza oraciones
subordinadas
adverbiales

5. Escribir
correctamente
expresiones

5.1. Escribe correctamente
expresiones numéricas.

CC

CCL,
CEC

CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CAA

consecutivas,
condicionales,
concesivas y
comparativas.
Taller de expresión oral
y escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Creación de un texto
irónico.
Ortografía

numéricas.
6. Escribir
correctamente
numerales ordinales y
fraccionarios.

6.1. Escribe correctamente
los numerales ordinales
y los fraccionarios.

7. Conocer las
producciones poéticas
y a sus autores y
autoras de 1936
a1975.

7.1. Conoce las tendencias
poéticas que se
desarrollan entre 1936 y
1975 y las relaciona con
la situación política,
socioeconómica y
cultural de España.

- La escritura de
expresiones numéricas.

7.2. Conoce los rasgos y a
los autores de la poesía
del exilio, la poesía en
los años 40 y la poesía
social y analiza algunas
obras.

Norma y uso de la
lengua
- La escritura de
numerales ordinales y
fraccionarios.
Literatura

7.3. Conoce las
características de la
poesía de los años 50 y
a sus autores más
relevantes.

- Contexto histórico,
político,
socioeconómico y
cultural de 1936 a
1975.
- La poesía de 1936 a
1975: la poesía en el
exilio, la poesía en los
años 40, la poesía
social, la poesía de la
Generación del 50, los
novísimos y la poesía
escrita por mujeres.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Interpretar un poema.

CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CAA

7.4. Conoce los rasgos
comunes de la poesía de
los novísimos.

CCL,

7.5. Conoce la poesía escrita
por mujeres.

CCL,

CEC,
CAA
CEC,
CAA

8. Escribir un texto
irónico.

8.1. Escribe un texto irónico.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

9. Interpretar un poema.

9.1. Interpreta un poema
irónico.

CCL,
CEC,

Análisis de un texto

CSYC,

- «A la inmensa
mayoría»,de Blas de
Otero.

SIEP,

Un programa
radiofónico

CAA
10. Hacer comentarios de
textos.

- Elaboración y locución
de un programa
radiofónico.

10.1. Realiza el análisis y el
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

11. Realizar una tarea
competencial:
elaboración y
retrasmisión de un
programa de radio.

11.1. Colabora en una tarea
competencial: la
elaboración y
retrasmisión de un
programa de radio.

CCL,
CD,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

12. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

12.1. Lee, escucha, interpreta
y valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

13. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

13.1. Interviene en actos
comunicativos orales de
forma activa, receptiva,
respetuosa y crítica.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

13.2. Participa de forma
activa en las actividades
en grupo propuestas.

CCL,
CSYC,

14. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

14.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,

15. Utilizar fuentes de

15.1. Emplea diferentes

SIEP

CEC

CD

información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

Unidad 8
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto narrativo:
«Hemón y Creonte»
(Antígona, deSófocles).
Lengua
- Las variedades de la
lengua.
- La variación lingüística
y sus causas.
- Los registros
lingüísticos (coloquial,
formal y común) y los
vulgarismos.
- La lengua estándar:
características y
funciones.
- La norma lingüística.
Taller de expresión oral y

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Desarrollar la capacidad
de comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
teatraloral y escrito.

2. Entender el fenómeno
de la variedad
lingüística y conocer
sus causas.

2.1. Identifica el origen
de la variación
lingüística.

CC

CCL,
CEC

2.2. Conoce la lengua
estándar, sus
características y
funciones, distingue
los registros
lingüísticos
coloquial, formal y
común y reconoce
los vulgarismos
como fenómenos
que se apartan de la
norma lingüística.

CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA

escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.

3. Escribir con corrección
abreviaturas, siglas y
símbolos.

- Lectura de un texto con
palabras inventadas
(Inmiscusión terrupta,
de Julio Cortázar).

3.1. Escribe
abreviaturas, siglas
y símbolos
correctamente.

4. Conocer el uso
adecuado de las
abreviaturas.

4.1. Crea y utiliza
abreviaturas de
modo adecuado.

5. Reconocer las
producciones teatrales
y a sus autores de 1936
a 1975.

5.1. Conoce a los
autores y las obras
teatrales producidas
en el exilio y las
contextualiza.

Ortografía
- Abreviaturas, siglas,
acrónimos y símbolos.
Norma y uso de la
lengua
- Empleo y creación de
abreviaturas.

5.2. Conoce las
características del
teatro de la década
de los 40 y
principios de los 50:
la comedia
burguesa y el teatro
humorístico.

Literatura
- El teatro del 1936 a
1975.
- El teatro en el exilio.
- El teatro en los años 40
y principios de los 50.

5.3. Contextualiza las
características del
teatro comprometido
y conoce a sus
autores más
representativos, en
especial a Buero
Vallejo.

- El teatro
comprometido.
- Hacia un nuevo teatro.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Creación de una escena
teatral.

5.4. Conoce a los
autores y las obras
del nuevo teatro de
mediados de los
años 60 y los
contextualiza.

Análisis de un texto
- Tres sombreros de
copa,de Miguel
Mihura.
Presupuesto para un
montaje teatral.
- Cálculo en grupos de

6. Leer textos.

6.1. Lee un texto con
palabras inventadas.

CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,

un presupuesto para
hacer un montaje
teatral.

CAA
7. Escribir textos con
intención literaria.

7.1. Escribe una escena
teatral.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Hacer comentarios de
texto.

8.1. Realiza el análisis y
el comentario de un
texto siguiendo
unas pautas dadas.

CCL,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

9. Realizar una tarea
competencial: el cálculo
de un presupuesto para
un montaje teatral.

9.1. Colabora en el
cálculo de un
presupuesto para un
montaje teatral.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

10. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

10.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

11. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos
orales de forma
activa, receptiva,
respetuosa y crítica.
11.2. Participa de forma
activa en las
actividades en
grupo propuestas.

12. Servirse de la lectura

12.1. Utiliza la lectura

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,

como fuente de disfrute,
de conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CEC

13. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

13.1. Emplea diferentes
fuentes de
información para
ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 9
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto
humanístico: «La
importancia social de la
ortografía» (Real
Academia Española,
Ortografía de la lengua
española).
Textos
- El texto. Clases y

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de
un texto.

1.1. Comprende un texto
humanísticooral y
escrito.

2. Conocer qué es un
texto, qué
propiedades
presenta, sus
especificaciones de
oralidad o escritura

2.1. Indica las propiedades
de adecuación,
coherencia y cohesión
de un texto y localiza
los mecanismos de
cohesión.

CC

CCL,
CEC

CCL,
CEC

propiedades.
- Los textos orales y
escritos.
- Los géneros textuales.
- Las propiedades del
texto: la adecuación, la
coherencia y la
cohesión y sus
mecanismos
(conectores,
mecanismos
semánticos,
referenciales y elipsis).
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Realizar una exposición
oral.
Ortografía
- Palabras juntas o
separadas.
Norma y uso de la
lengua
- Uso de sendos yambos.
Literatura
- La novela de 1939 a
1975: la novela de los
años 40, de los 50 y de
los 60.
- Grandes autores de la
narrativa española de
posguerra: Camilo José
Cela, Miguel Delibes y
Gonzalo Torrente
Ballester.
Taller de expresión
literaria

y las formas del
discurso que adopta
según el tipo de
comunicación que
se establezca.

2.2. Identifica los rasgos
diferenciadores de los
textos orales y escritos
y la forma del discurso
que adoptan.

3. Escribir
correctamente las
palabras que
pueden aparecer
juntas o separadas.

3.1. Escribe correctamente
las palabras que pueden
aparecer juntas o
separadas.

4. Distinguir las
palabras sendos y
ambosy usarlas de
forma adecuada.

4.1. Utiliza correctamente
sendos y ambos.

5. Conocer las
producciones
narrativas y a sus
autores y autoras
de 1936 a1975.

5.1. Conoce las tendencias
de la narrativa que se
desarrollan entre 1936
y 1975 y las
contextualiza.

CCL,
CEC

CCL
CAA

CCL
CAA

5.2. Identifica los rasgos de
las novelas de los años
40 y conoce a sus
principales
representantes.
5.3. Identifica los rasgos de
las novelas de los años
50 y conoce a sus
principales
representantes.
5.4. Identifica los rasgos de
las novelas de los años
60 y conoce a sus
principales
representantes.
5.5. Conoce las obras de
Camilo José Cela,
Miguel Delibes y
Gonzalo Torrente

CCL
CEC
CSYC
CC
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CSYC,

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribir un relato
colectivo.
Análisis de un texto
- La colmena, Camilo
José Cela.

Ballester.
6. Realizar una
exposición oral.

6.1. Expone oralmente un
tema.

CCL,
SIEP,
CAA

7. Escribir un relato
colectivo.

7.1. Escribe un relato
colectivo.

CCL,
CEC,
CSYC,

La promoción de un
recital
- Planificación de la
promoción para
recaudar fondos de un
recital literario.

CAA

SIEP,
CAA
8. Hacer un análisis
de texto.

8.1. Realiza el análisis y el
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CCL,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

9. Realizar una tarea
competencial:
organizar la
promoción de un
recital literario.

9.1. Colabora en una tarea
competencial: la
promoción de un recital
literario para recaudar
fondos.

CCL,
CD,
CEC,
CSYC
SIEP,
CAA

10. Leer, escuchar,
10.1. Lee, escucha, interpreta
interpretar y
y valora textos orales y
valorar los textos
escritos de diversa
orales y escritos de
tipología de los
diversa tipología de
ámbitos personal,
los ámbitos
académico y social.
personal,
académico y social.
11. Participar en
diversas
situaciones
comunicativas.

11.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
11.2. Participa de forma
activa en las

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,

actividades en grupo
propuestas.
12. Servirse de la
12.1. Utiliza la lectura como
lectura como fuente
fuente de disfrute, de
de disfrute, de
conocimiento y de
conocimiento y de
enriquecimiento
enriquecimiento
personal.
personal.
13. Utilizar fuentes de
13.1. Emplea diferentes
información
fuentes de información
impresas o digitales
para ampliar
en el proceso de
conocimientos.
aprendizaje.
14. Escribir textos de
tipología diversa.

14.1. Escribe textos
coherentes y
cohesionados.

SIEP

CCL,
CEC

CD

CCL,
CAA

Unidad 10
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto divulgativo:
«Los primeros
humanos de Australia»
(De animales a dioses,
de Yuval Hoat Harari).
Textos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
ensayístico oral y
escrito.

2. Conocer las
características de los
textos expositivos y

2.1. Identifica las
características
lingüísticas y de orden

CC

CCL,
CEC

CCL,
CAA

- Los textos expositivos:
clases de exposición,
rasgos lingüísticos y
orden.
- La argumentación:
estructura y clases de
argumentación.

sus clases.

3. Conocer los textos
argumentativos, su
estructura y los tipos
de argumentaciones.

3.1. Reconoce los rasgos de
la argumentación, su
estructura y distingue
los tipos de
argumentos.

4. Conocer la estructura
de los debates y
observar en ellos un
comportamiento
adecuado.

4.1. Distingue la estructura
de un debate y conoce
cómo se debe participar
en él.

5. Reconocer las
características del
ensayo y sus tipos.

5.1. Identifica los rasgos del
ensayo en cuanto a los
contenidos y la forma y
conoce sus tipos.

6. Utilizar correctamente
los signos de
puntuación.

6.1. Utiliza correctamente el
punto, la coma, el punto
y coma y los dos
puntos.

7. Conocer las
tendencias de la
novela actual y a
algunos de sus autores
y autoras más
representativos.

7.1. Reconoce las
tendencias narrativas
actuales y conoce a
algunos de sus autores
y autoras más
representativos.

8. Reconocer las
características del
ensayo actual y
conocer a algunos de
sus autores más
representativos.

8.1. Identifica algunos
rasgos de la obra de
Fernando Savater y
José Antonio Marina.

9. Escribir un diálogo
que contenga un
argumento.

9.1. Escribe un diálogo que
contenga un argumento.

- El debate y sus partes.
- El ensayo:
características.
Taller de expresión oral y
escrita
- Refuerza lo que has
aprendido.
- Escribir un diálogo en
el que se incluyan
argumentos.
Ortografía
- Los signos de
puntuación: el punto, la
coma, el punto y coma
y los dos puntos.
Norma y uso de la
lengua
- Usos incorrectos de la
coma.
Literatura
- La novela actual:
tendencias y autores y
autoras y obras
(Eduardo Mendoza,
Arturo Pérez-Reverte,
Javier Marías, Antonio
Muñoz Molina,
Almudena Grandes,
Soledad Puértolas, Luis
Mateo Díez y Rosa
Montero).

de los textos
expositivos y los
clasifica.

10. Escribir un ensayo.

CCL,
CSYC,
CAA

CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CAA

CCL,
CEC,
CAA

CCL,
CEC,
CAA
CCL,
SIEP,
CAA

10.1. Escribe un ensayo.

CCL,

- El ensayo actual:
autores más
representativos
(Fernando Savater y
José Antonio Marina).
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.

CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA
11. Hacer comentarios de
textos.

- Escribir un ensayo.

11.1. Realiza el análisis y el
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

Análisis de un texto
- Fragmento de Mañana
en la batalla piensa en
mí, Javier Marías.
Un estudio estadístico.
- Realización de un
estudio estadístico con
cuestionario,
elaboración de tablas y
gráficos, redacción de
informe y reflexión
crítica.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

12. Realizar una tarea
competencial: un
estudio estadístico.

12.1. Colabora en una tarea
competencial: la
elaboración de un
estudio estadístico.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA

13. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

13.1. Lee, escucha, interpreta
y valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

14. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

14.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
14.2. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

15. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento

15.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP
CCL,
CEC

personal.
16. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de
aprendizaje.

personal.
16.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

Unidad 11
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario
de un texto divulgativo:
«El consumidor, rey
paseado en trono» (El
libro rojo de la
publicidad,de Luis
Bassat).
Textos
- Los géneros
periodísticos
informativos y de
opinión.
- Los géneros de
opinión: la estructura,
el lenguaje y las
expresiones subjetivas
y objetivas. Los tipos:
el editorial, las cartas al

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Desarrollar la
capacidad de
comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
divulgativo oral y
escrito.

2. Conocer las
características de los
géneros periodísticos
de opinión y sus
clases.

2.1. Identifica la estructura,
los rasgos del lenguaje
y las expresiones
objetivas y subjetivas
de los géneros
periodísticos de
opinión.

CCL,
CSYC,
CAA

2.2. Analiza los rasgos del
editorial, las cartas al
director y el artículo de
opinión y la columna
en ejemplos dados.
3. Distinguir los tipos de

CC

3.1. Distingue los tipos de

CCL,
CSYC,
CAA

CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,

director y el artículo de
opinión.
- Los textos
publicitarios: tipos de
publicidad, elementos
de la comunicación y
uso de la lengua y
funciones del lenguaje.
Taller de expresión oral y
escrita

publicidad y conocer
sus características.

3.2. Analiza anuncios
publicitarios.

4. Utilizar correctamente
los signos de
puntuación.

CCL,
CAA

CCL,

5. Conocer las
tendencias poéticas
apartir 1975.

5.1. Identifica los rasgos de
las tendencias poéticas
que se desarrollan
apartir 1975.

CCL,

6. Conocer
características y
tendencias del teatro a
partir de 1975.

6.1. Conoce la evolución del
teatro y sus tendencias
a partir de 1975.

CCL,

7. Diseñar un anuncio.

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Continuar un diálogo
teatral.

4.1. Utiliza correctamente
los paréntesis y los
corchetes.

4.3. Utiliza correctamente
las comillas.

- Tendencias de la
poesía a partir 1975.

Taller de expresión
literaria

CSYC,

CCL,

Literatura

- Evolución del teatro a
partir de 1975.

CCL,

4.2. Utiliza correctamente la
raya.

Ortografía

- Uso conjunto del punto
y los paréntesis.

CAA

CAA

- Escribir un anuncio.

Norma y uso de la
lengua

CSYC,

SIEP,

- Refuerza lo que has
aprendido.

- Los signos de
puntuación: los
paréntesis, los
corchetes, la raya y las
comillas.

publicidad y conoce sus
rasgos.

6.2. Conoce la obra de los
autores y autoras
teatrales más
destacados a partir de
1975.
7.1. Colabora en el diseño
de un anuncio
publicitario.

CAA
CAA

CEC,
CAA

CEC,
CAA
CCL,
CEC,
CAA
CCL,
CSYC,
SIEP,
CAA

8. Escribir un diálogo
teatral.

8.1. Escribe un desenlace
para un diálogo teatral.

CCL,
CEC,

Análisis de un texto

SIEP,

- «La nube negra», de
Luis García Montero.

CAA
9. Hacer comentarios de

9.1. Realiza el análisis y el

CCL,

Un periódico virtual.

textos.

- Creación de un
periódico virtual.

comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CEC,
CSYC,
SIEP
CAA

10. Realizar una tarea
10.1. Colabora en la creación
competencial: crear un
deun periódico virtual.
periódico virtual.

CCL,
CD,
CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

11. Leer, escuchar,
interpretar y valorar
los textos orales y
escritos de diversa
tipología de los
ámbitos personal,
académico y social.

11.1. Lee, escucha, interpreta
y valora textos orales y
escritos de diversa
tipología de los ámbitos
personal, académico y
social.

12. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

12.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
12.2. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP

13. Servirse de la lectura
como fuente de
disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

13.1. Utiliza la lectura como
fuente de disfrute, de
conocimiento y de
enriquecimiento
personal.

CCL,

14. Utilizar fuentes de
información impresas
o digitales en el
proceso de

14.1. Emplea diferentes
fuentes de información
para ampliar
conocimientos.

CD

CEC

aprendizaje.
Unidad 12
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender
a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Lectura
- Lectura y comentario de
un texto narrativo:
«Cómo demonios se
haría una factura» (El
tiempo entre costuras,de
María Dueñas).
Textos
- Los textos de la vida
cotidiana.
- Los escritos y
formularios: la instancia
o solicitud y la
reclamación escrita

Criterios
de evaluación

1. Desarrollar la capacidad
de comprensión oral y
lectora a través de un
texto.

1.1. Comprende un texto
narrativo oral y
escrito.

2. Conocer los textos de la
vida cotidiana: las
funciones, formas,
estructura y lenguaje de
los escritos formularios
y los documentos
personales.

2.1. Conoce las funciones
de los textos de la vida
cotidiana.

- Refuerza lo que has
aprendido.
- Representación de una

2.2. Reconoce y
cumplimenta escritos
formularios: instancias
y reclamaciones.
2.3. Sabe redactar un
currículum y una carta
de presentación.

- Los documentos
personales: El
currículum, la carta de
presentación y el
contrato.
Taller de expresión oral y
escrita

Estándares de aprendizaje
evaluables

2.4. Reconoce las partes y
las cláusulas de un
contrato.
3. Utilizar correctamente
los signos de
puntuación.

3.1. Utiliza correctamente
los signos de
interrogación y de
exclamación, los
puntos suspensivos, el

CC

CCL,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA
CCL,
CSYC,
CAA

CCL,
CAA

entrevista de trabajo.
Ortografía
- Los signos de
puntuación: de
interrogación, de
exclamación, los puntos
suspensivos, el guion y
la barra.

guion y la barra.
4. Conocer la literatura de
Hispanoamérica de los
siglos XX y XXI.

4.2. Conoce las tendencias
de la poesía
hispanoamericana de
los siglos XXy XXIy a
sus principales
representantes.

Norma y uso de la lengua
- El uso de las
conjunciones y yoen
posición inicial en
oraciones interrogativas
y exclamativas.

4.3. Conoce la evolución
de la narrativa
hispanoamericana de
la primera mitad del
siglo XXy a sus
principales
representantes.

Literatura
- La literatura en
Hispanoamérica durante
los siglos XXy XXI.
- Contexto histórico y
social en
Hispanoamérica.

4.4. Conoce a las figuras
más sobresalientes del
«boom» de la
narrativa
hispanoamericana.

- La poesía
hispanoamericana:
tendencias y autores y
autoras y obras.
- La narrativa
hispanoamericana: los
autores y autoras y las
obras del primer tercio
del siglo XX, de los años
40, del «boom», más
actuales y los cuentistas
más representativos.
Taller de expresión
literaria
- Refuerza lo que has
aprendido.

4.1. Conoce la realidad
hispanoamericana en
que se desarrolla la
literatura de los siglos
XXy XXI.

5. Elaborar y representar
una entrevista de
trabajo.

CCL,
CEC,
CSYC

CCL,
CEC,
CAA

CCL,
CEC,
CSYC,
CAA

CCL,
CEC,
CAA

4.5. Conoce a los autores y
autoras de narrativa
más actuales.

CCL,

5.1. Elabora y representa
una entrevista de
trabajo.

CCL,

CEC,
CAA
CSYC,
SIEP,
CAA

6. Realizar un trabajo de
investigación.

6.1. Colabora en la
realización de un
trabajo monográfico
de investigación.

CCL,
CEC,
CSYC,
SIEP,

- Realización de un
trabajo de investigación.
Análisis de un texto

CAA
7. Hacer comentarios de
texto.

- Crónica de una muerte
anunciada, de Gabriel
García Márquez.

7.1. Realiza el análisis y el
comentario de un texto
siguiendo unas pautas
dadas.

CEC,
CSYC,
SIEP,
CAA

Un proyecto solidario.
- Plan de financiación
para organizar un
proyecto solidario.

CCL,

8. Realizar una tarea
competencial: un plan
de financiación para
llevar a cabo un
proyecto solidario.

8.1. Colabora en una tarea
competencial: el plan
de financiación para
llevar a cabo un
proyecto solidario.

9. Leer, escuchar,
interpretar y valorar los
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

9.1. Lee, escucha,
interpreta y valora
textos orales y escritos
de diversa tipología de
los ámbitos personal,
académico y social.

10. Participar en diversas
situaciones
comunicativas.

10.1. Interviene en actos
comunicativos orales
de forma activa,
receptiva, respetuosa y
crítica.
10.2. Participa de forma
activa en las
actividades en grupo
propuestas.

11. Servirse de la lectura
11.1. Utiliza la lectura como
como fuente de disfrute,
fuente de disfrute, de
de conocimiento y de
conocimiento y de
enriquecimiento
enriquecimiento
personal.
personal.
12. Utilizar fuentes de
información impresas o
digitales en el proceso
de aprendizaje.

12.1. Emplea diferentes
fuentes de
información para
ampliar
conocimientos,

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP,
CAA
CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

CCL,
CSYC

CCL,
CSYC,
SIEP

CCL,
CEC

CD

investigar y elaborar
textos.
13. Emitir textos de diversa
tipología.

13.1. Emite textos de
diversa tipología.

CCL,
SIEP,
CAA

BACHILLERATO
Las competencias educativas del currículo
2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares
para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de
suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y
planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como
tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales››.
‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada
una de ellas››.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:


(CMCT).

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Competencia digital (CD).



Aprender a aprender (AA).



Competencias sociales y cívicas (CSC).



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).



Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Objetivos generales del bachillerato
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo
de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas
y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier

situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son
los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser
humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia
lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas
para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento
de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del
mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son
los siguientes:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.


1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les faculten
para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permiten:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2. METODOLOGÍA
La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias
con sus aplicaciones prácticas. En Bachillerato, la relativa especialización de las materias
determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente
epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de
cada una. Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel.
En el proyecto de Lengua y Literatura de Bachillerato están presentes los siguientes
criterios metodológicos:

Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa.
Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de
aprendizajes. - Integración de lo aprendido a través de la interdisciplinariedad. - Desarrollo
de las capacidades cognitivas del alumnado. - Organización y precisión en contenidos
teóricos y actividades prácticas. - Aprendizaje autónomo de los estudiantes. Secuenciación pautada del aprendizaje práctico. - Participación activa del alumnado en el
aprendizaje individual y cooperativo. - Fomento del interés por el aprendizaje. - Desarrollo
de tertulias literarias y de trabajos audiovisuales cooperativos para trabajar las lecturas del
curso. - Uso funcional de la lengua.
3. RECURSOS Y MATERIALES CURRICULARES
El libro de texto que utilizamos es “Lengua y Literatura”, serie “Comenta”, proyecto
“Saber hacer”, que está publicado por la Editorial Santillana.
Los alumnos dispondrán además de un cuaderno en el que realizarán los resúmenes,
ejercicios y actividades que el profesor proponga.
Como libros de lectura obligatorios utilizaremos uno por evaluación en primero. En
segundo, se realizarán las lecturas propuestas por la universidad correspondiente. Tanto la
lectura como su comprobación son obligatorios para aprobar cada una de las evaluaciones
de la materia. Esas lecturas figuran en la hoja informativa que se entrega a los alumnos a
principio de curso.
Si las plataformas destinadas a este fin (Alborán, Aula exterior) pueden ser puestas en
funcionamiento, se estimulará su uso por toda la comunidad educativa.
4. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Los alumnos serán evaluados día a día a lo largo de toda la evaluación y de todos
los contenidos y actividades desarrollados en ella: ejercicios, trabajos, exámenes,
participación, interés, etc. Por lo tanto, se evaluará mediante:
-Exámenes escritos
-Preguntas orales y escritas
-Ejercicios y actividades propios del tema
-Ejercicios y actividades de ampliación
-Trabajos (ensayos) sobre obras literarias, esquemas, etc.
-Actitud, participación e interés.
Observaciones:
En cada evaluación se harán, al menos, dos exámenes que permita evaluar los
conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno. También se realizarán pruebas
destinadas a la comprobación de las lecturas obligatorias.

En los trabajos, el profesor puede exigir, si lo considera oportuno, que dichos
trabajos estén escritos a mano.
El profesor puede exigir, en cualquier momento, la presentación del cuaderno o de
los trabajos que el alumno esté realizando.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En todo examen de Lengua hay dos planos que no se deben confundir. Por una
parte, los contenidos de la asignatura (que figuran en la programación oficial); y, por otra,
el examen como trabajo práctico de expresión escrita (composición o producción escrita o,
simplemente, redacción). En resumen, el examen como teoría y el examen como práctica
de la lengua (como texto producido por el alumno).
En el examen como texto de lengua hay que considerar:


1.- Aspectos puramente mecánicos del texto:



Legibilidad de la escritura: se debe exigir una letra legible.



Presentación: márgenes, limpieza, elementos de realce.



Corrección ortográfica.



2.- Estructura de la información:


Vertebración de la información: las partes del texto y cómo se relacionan
(ideas principales, secundarias, relación que guardan).


El párrafo como unidad estructural.



3.- Elementos expresivos:


Uso de un léxico rico y variado, apropiado, preciso y perteneciente al
registro culto de la lengua (variedad o monotonía, corrección o incorrección, propiedad o
impropiedad).

Corrección y variedad de las construcciones sintácticas (viveza expresiva):
concordancias, variedad de nexos y frases.


4.- Contenido:


Claridad y continuidad del pensamiento. (Orden de las ideas, repeticiones,
ideas superfluas, lagunas, concatenación lógica del conjunto).

Desarrollo de la información en razón de la mayor o menor importancia. La
extensión en el desarrollo guarda relación directa con el valor jerárquico de las mismas.

Ampliación
del lenguaje verbal con elementos icónicos: dibujos,
diagramas, estadísticas, etc. (Debe existir una perfecta interacción entre los elementos
verbales e icónicos).

6. CALIFICACIÓN DE EXÁMENES
Cuando un alumno falte a un examen, deberá justificar adecuadamente la falta en
los dos días siguientes a su incorporación. En caso contrario, no se le permitirá realizar una
nueva prueba, por lo que su calificación en la misma será un 0.
La evaluación de los contenidos del examen se puntuará de 1 a 10 atendiendo a las
instrucciones y valores de cada pregunta indicados en cada caso.
El examen como texto que se evalúa también tendrá un reflejo en la nota en todos
aquellos alumnos que estén por debajo del nivel de expresión escrita que corresponda a su
edad. El profesor podrá aplicar con bajo este criterio un coeficiente reductor de 1 punto.
Por faltas de ortografía, puntuación y acentuación se restará hasta un máximo de 2 puntos
(0’1 por falta).
El alumno que sea sorprendido copiando en un examen obtendrá una calificación
de cero en dicho examen. Con esta nota junto al resto de notas se elaborará la media de la
evaluación.
Las calificaciones en cada evaluación se obtendrán de ponderar diversos aspectos,
tal como aparecen recogidos en las hojas informativas que se ha proporcionado a los
alumnos.

SECUENCIA

Y

DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

EVALUABLES.

TEMPORAL
Y

DE

ESTÁNDARES

LOS

CONTENIDOS,

DE

APRENDIZAJE

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE LAS
COMPETENCIAS.
DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES
Con el bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”, se 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.
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
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo.
El bloque “Conocimiento de la lengua” responde a la necesidad de reflexión sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad
original: servir de base para el uso correcto de la lengua.

El bloque “Educación literaria” asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda
la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que
alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que
aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de
nuestra literatura.

1º BACHILLERATO
BLOQUE I. UNIDAD 1. La comunicación
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán los requisitos que deben cumplirse para
que exista comunicación; comprenderán qué se entiende por información, qué son los
signos y cuál es la naturaleza de la relación que establecen con la realidad a la que se
refieren. Los alumnos valorarán el lenguaje como una facultad propia de los seres
humanos; identificarán los elementos de la comunicación y la función de cada uno en la
transmisión de la información mediante el acto comunicativo. Comprenderán las
diferencias entre la comunicación que se realiza por medio de la palabra, propia de los
seres humanos, la comunicación mediante gestos y la comunicación entre los animales.
Los alumnos conocerán lo que es la lingüística, cuáles son las distintas disciplinas en las
que se subdivide y qué rasgos o niveles de la lengua estudia cada una de ellas.

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que el uso de la palabra hablada con
significado es exclusiva de los seres humanos; conocen que existen diferentes formas de
expresarse y que los gestos pueden apoyar o sustituir, en algunos casos, a la palabra
hablada; identifican algunas formas de comunicarse entre los animales; valoran las
diferencias gestuales y la diferencia de significados de los mismos signos en distintos
lugares y culturas.
Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para identificar los
elementos de la comunicación y sus funciones. Prevenir para que reconozcan el acto
comunicativo.

TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La comunicación. Rasgos
básicos de la comunicación.
Los elementos de la
comunicación. La
comunicación verbal. Los
sistemas de comunicación
animales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La comunicación. Rasgos
básicos de la comunicación.
Los elementos de la
comunicación. La
comunicación verbal. Los
sistemas de comunicación
animales.
 El lenguaje y las lenguas.
La competencia gramatical.
 Las funciones del lenguaje.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación

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

Los elementos de la
comunicación y las
funciones del lenguaje.
 La lingüística y las
disciplinas lingüísticas.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.
B2-3.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.
B2-4.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B1-1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B1-1.2.Se
 Muestra
expresa
interés por
oralmente con
las diferentes
fluidez, con la
formas de
entonación, el
comunicació
tono, timbre y
n, valorando
velocidad
los resultados
adecuados a las
del uso de
condiciones de
gestos y su

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 8
Para comenzar

CL

Pág. 16 Act. 5

mediante
la situación
esquemas,
comunicativa.
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las tecnologías de
la información y la
comunicación.

equivalencia
con el
lenguaje oral.
 Explica de
forma oral
una
experiencia
comunicativa
basada en la
comunicació
n mediante
gestos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE ACTIVIDADE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
S
E
B2-1.2.Ajusta su  Identifica y
Pág. 9. Act. 2
expresión verbal
explica los
Pág. 11. Acts. 5
a las
requisitos
y 10
condiciones de
necesarios
Pág. 13. Act. 14
la situación
para que un
comunicativa:
acto sea
Pág. 16. Acts. 2,
tema, ámbito
considerado
4, 5 y 7
discursivo, tipo
comunicativo
Pág. 17. Acts. 1,
de destinatario,
.
2y5
etc., empleando
 Describe, en
un léxico
un acto de
preciso y
comunicació
especializado y
n, los
evitando el uso
requisitos que
de
cumple como
coloquialismos,
tal y los
muletillas y
recursos
palabras
expresivos
comodín.
que utiliza,
explicando el
papel que
desempeñan
el código y el
contexto de
la situación
comunicativa

COMPETENCIA
S
CL
CEC

.
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2-2.3.Analiza
 Explica los
los recursos
distintos
verbales y no
significados
verbales
de las
presentes en un
palabras y de
texto expositivo
los gestos
de tema
dentro de un
especializado y
texto.
los valora en
 Relaciona los
función de los
elementos
elementos de la
comunicativo
situación
s de un texto
comunicativa:
escrito con la
intención
lectura en
comunicativa
silencio y en
del autor, tema y
voz alta.
género textual.

Pág. 17. Act. 3

CL
CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-3.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B2-3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y su
contenido.

 Lee,
comprende e
interpreta
textos,
exponiendo de
forma
ordenada un
resumen breve,
la
identificación
del tema, el
análisis de la
estructura, el
comentario de
la forma y una
valoración
crítica.

Págs. 18 y 19
Comentario de
texto

CL
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CSC
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contenido.
B2-4.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.

B2-4.2.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

 Utiliza las TIC
para
informarse en
diferentes
fuentes sobre
el significado
de gestos
básicos en
diferentes
culturas y
responde
preguntas
relacionadas
con la
información
obtenida.
 Busca
información en
Internet sobre
los
experimentos
que se han
realizado para
enseñar el
lenguaje y
responde a
preguntas
relacionadas
con la
información
obtenida.

CL
Pág. 16
Acts. 5 y 6

CD
AA
CSC
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BLOQUE II. EL DISCURSO. UNIDAD 2. El texto. Clases de textos
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer el significado del l enunciado y del

texto, identificando sus características de adecuación, coherencia y cohesión.
Reconocerán e interpretarán distintas clases de textos, transmitidos mediante la lengua
oral y la lengua escrita. Comprenderán la importancia del lenguaje no verbal. Y sabrán
interpretar textos orales y escritos de carácter académico.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben que existen diferentes tipos de

textos y conocen diferentes recursos propios del texto escrito y del lenguaje oral,
diferenciando algunas ventajas e inconvenientes entre ambos.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los

alumnos expongan en público un tema dado. Prevenir mediante el uso del guion y la
memorización de palabras clave que marquen la secuencia de ideas a exponer.
Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de octubre y la primera de
noviembre:
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El enunciado y el texto.



 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. Su proceso y
la
situación 
comunicativa.
 Textos expositivos y 
argumentativos orales.

 Los géneros textuales
orales propios del ámbito 
académico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
La adecuación.
claridad, documentándose en
La coherencia.
fuentes diversas, organizando la
información mediante esquemas,
La cohesión.
siguiendo un orden
Clases de textos.
preestablecido y utilizando las
Lengua oral y lengua técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y
escrita.
la Comunicación.
El lenguaje no verbal.
B1-2.Sintetizar por escrito el
Textos orales de carácter contenido de textos orales de
académico.
carácter expositivo y
Textos escritos de carácter argumentativo sobre temas
académico.
especializados, conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,…,

discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio
de adquisición de conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

 El enunciado y el texto.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

 Clases de textos.

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

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La adecuación.
 La coherencia.
 La cohesión.
 Lengua oral y lengua
escrita.
 El lenguaje no verbal.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-4.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.

 Textos orales de carácter
académico.
 Textos escritos de carácter
académico.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B1-1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Expone de forma

Pág. 32
Acts. 18 y 19

CL

oral los temas
planteados o de su
interés,
consultando
distintas fuentes y
organizando la
información,
previamente, para
realizar una
exposición

CD
AA
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esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

ordenada.

B1-1.2.Se
expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

 Realiza
exposiciones orales
con fluidez,
entonación,
vocalización y
velocidad
adecuadas,adaptán
dose a las
condiciones de la
situación
planteada..

B1-1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

 Se expresa
oralmente de forma
ajustada al tema
planteado y a la
situación concreta
de los
destinatarios,
expresándose con
propiedad y
precisión.

B1-1.4.Evalúa
sus propias
presentaciones
orales y las de
sus compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus

 Valora las
presentaciones de
sus compañeros y
las propias,
buscando recursos
y desarrollando
estrategias para
mejorarlas.

Pág. 35
Act. 22

Pág. 35
Acts. 22, 23
y 24

Pág. 35
Acts. 23 y 24
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prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
(CONTINUACIÓN)
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJ
E

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B1-2.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.

B12.1.Sintetiza
por escrito
textos orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados
y propios del
ámbito
académico,
discriminando
la información
relevante.

INDICADORES
DE LOGRO

 Discrimina la
información
relevante y
selecciona lo
más
importante de
los textos,
exponiéndolos
de forma
abreviada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 35
Act. 22
Pág. 36
Acts. 25 y 26

CL

Pág. 37
Act. 27

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B2-4.Realizar
trabajos de
investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o
cultural
planificando su

B2-4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la

INDICADORES
DE LOGRO
 Planifica y

realiza trabajos
escritos,
buscando y
organizando la
información en
función de un
orden
establecido.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 38
Act. 29

CL
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realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora

información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.
B2-4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen

 Busca
información en
fuentes
diversas, la
selecciona, la
organiza y la
resume con
precisión.

B2-4.3.Respeta
 Presenta
trabajos
las normas de
escritos,
presentación de
respetando las
trabajos escritos:
normas de:
organización en
organización y
epígrafes,
los
procedimientos de
procedimientos
cita, notas a pie
.
de páginas,
bibliografía.

UNIDAD 3. Las modalidades textuales

CL
Pág. 36
Acts. 25 y 26

CD
AA
CSC

CL
Pág. 37
Acts. 27 y 28

CMCT
CD
AA

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer las distintas modalidades textuales;
sabrán lo que es la narración y conocerán sus elementos, los tipos de narrador y los rasgos
lingüísticos propios de la narración, distinguiendo entre exposición, argumentación y
descripción. Sabrán interpretar textos narrativos y escribirán narraciones sobre temas del
currículo o de su interés.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben analizar y escribir textos sencillos,

identificando sus características de adecuación, coherencia y cohesión. Reconocen e
interpretan distintas clases de textos, transmitidos mediante la lengua oral y la lengua
escrita. Comprenden la importancia del lenguaje no verbal. Y saben interpretar textos
orales y escritos de carácter académico.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para interpretar las

diferencias entre lo que “saben” el narrador en tercera personay el narrador en primera
persona. Prevenir mediante el debate y ejemplos significativos de textos literarios.
Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Las modalidades textuales.
 La narración.
 La exposición.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
claridad, documentándose en
fuentes diversas, organizando la





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

 La argumentación.
 La descripción.

Textos expositivos y
argumentativos orales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
escritos procedentes de
los medios de
comunicación social:
géneros informativos y
de opinión y publicidad.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Las modalidades textuales.
 La narración.
 La exposición.
 La argumentación.
 La descripción.

información mediante esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.
B2-3.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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Las modalidades textuales.
 La narración.
 La exposición.
 La argumentación.
 La descripción.

B3-4.Reconocer los rasgos
propios de las diferentes
tipologías textuales identificando
su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en
relación con la intención
comunicativa.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada

ACTIVIDADE
S

Pág. 49
Acts. 6, 7 y 8

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

COMPETENCIA
S

CL
CD
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la

B2-1.3.Evalúa sus  Identifica los
propias
distintos
producciones
significados de
escritas y las de
las palabras
sus compañeros,
dentro de un
reconociendo las
texto,
dificultades
relacionándolo
estructurales y
s con su
expresivas y
función en el
diseñando
texto y
estrategias para
explicándolos.
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 49
Act. 8

CL
CD

Pág. 51
Act. 12

AA

Pág. 51
Acts. 10 y 11

CL

Pág. 47
Acts. 3, 4 y 5

CL
AA

conocimientos.

estructura.
 Identifica las
ideas
principales y
secundarias de
un texto,
sintetizándolo
y explicando
los aspectos
fundamentales
del tema que
desarrolla y de
los recursos
que utiliza el
autor.

Pág. 49
Act. 9

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales presentes
verbales y no
en un texto
verbales
expositivo de
presentes en un
tema
texto,
especializado y
valorando su
los valora en
función y la
función de los
intención del
elementos de la
autor al
situación
utilizarlos.
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual

Pág. 49
Act. 7

B2-2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

CL
AA

CL

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-3.Leer,
comprender e
interpretar textos
periodísticos y

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B2-3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos

INDICADORES
DE LOGRO

 Lee,
comprende e
interpreta
textos,

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 57
Acts. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11

CL
CD
AA

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.

escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y su
contenido.

exponiendo de
forma
ordenada un
resumen breve,
la
identificación
del tema, el
análisis de la
estructura, el
comentario de
la forma y una
valoración
crítica.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-4.Reconocer
los rasgos
propios de las
diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B3-4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.


Identifica y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos.

B3-4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmáticotextual,
relacionando su
empleo con la



Identifica
los rasgos formales
de un texto en los
planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
pragmático-textual,
los analiza y los
explica.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 57
Acts. 4 y 5

CL

Pág. 57
Acts. 6, 7, 8 y
9

AA

CL
AA

intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

BLOQUE III. LA PALABRA. UNIDAD 4. Significado y contexto
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber la importancia de conocer el significado
de las palabras y las relaciones de significado entre ellas, distinguiendo la influencia del
contexto y su relevancia para comprender y expresar la información de forma adecuada.
Conocerán y utilizarán con propiedad la denotación y la connotación, distinguiendo con
precisión entre el uso del referente de las palabras y las valoraciones subjetivas o
asociaciones al uso frecuente que hacen los hablantes, entre otras características.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos deben conocen las distintas modalidades
textuales y saben cuáles son los palabras de uso más frecuente y común en determinados
textos, como en la narración, en la exposición, en la argumentación y en la descripción,
utilizándolas correctamente.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender el
uso de palabras que tienen una connotación determinada por el uso frecuente en algunas
situaciones y ambientes. Prevenir mediante ejemplos prácticos.
Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: diciembre.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El significado de las
palabras.

B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
claridad, documentándose en
 Relaciones de significado
fuentes diversas, organizando la
entre las palabras.
información mediante esquemas,
 El contexto extralingüístico. siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
 El contexto y la
técnicas de exposición oral y las
información.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Comprensión,

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 El significado de las
palabras.






B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
Denotación y connotación.
y gramatical, empleando distintas
Relaciones de significado
estructuras expositivas
entre las palabras.
(comparación, problemaEl contexto extralingüístico. solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
El contexto y la
cronológica…), y utilizando los
información.
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
Los actos de habla.
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.
B2-3.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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA


La palabra.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B3-4.Reconocer los rasgos

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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B1-1.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJ
E
B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente

INDICADORE
S DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S



Pág. 60
Para comenzar

CL

Expone
de forma oral
los temas
planteados o de
su interés,
consultando
distintas fuentes
y organizando la
información,
previamente,
para realizar una
exposición
ordenada.

exposición oral y
establecido.
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
B21.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

B2-1.3.Evalúa
sus propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo
las dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

 Identifica los
distintos
significados
de las
palabras
dentro de un
texto,
relacionándol
os con su
función en el
texto y
explicándolos
.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos

B22.1.Comprende
textos escritos
de carácter

 Identifica el
tema, el
argumento y
la estructura

INDICADORE
S DE LOGRO
 Redacta, con
rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical, un
texto sobre
algún tema
del currículo
o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 63
Act. 6

CL

Pág. 66
Act. 14

Pág. 63
Acts. 4 y 5
Pág. 64
Act. 7

Pág. 63
Act. 6
Pág. 64

CD
AA

CL

CL
AA

de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

de textos
escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

B2-2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo
las ideas
principales y
secundarias.

 Identifica las
ideas
principales y
secundarias
de un texto,
sintetizándolo
y explicando
los aspectos
fundamentale
s del tema que
desarrolla y
de los
recursos que
utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
los recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa
del autor, tema
y género textual

 Realiza un
análisis de los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
un texto,
valorando su
función y la
intención del
autor al
utilizarlos.

Act. 8

Pág. 71
Act. 1

Pág. 65
Acts. 9, 10 y 11
Pág. 66
Acts. 12 y 13

CL
AA

CL

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B2-3.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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B2-3.1.Resume  Lee,
el contenido de
comprende e
textos
interpreta
periodísticos
textos,
escritos
exponiendo
informativos y
de forma
de opinión,
ordenada un
discriminando la
resumen
información
breve, la
relevante,
identificación
reconociendo el
del tema, el
tema y la
análisis de la
estructura del
estructura, el
texto y
comentario
valorando de
de la forma y
forma crítica su
una
forma y su
valoración
contenido.
crítica.
B23.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas

 Observa

diversos
anuncios
impresos,
identificando
la
información
y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente
su forma y su
contenido,
rechazando

ACTIVIDADE
S

Pág. 71
Acts. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11

Pág. 68
Acts. 2 y 4

COMPETENCIA
S

CL
AA

CL
CD
AA

discriminatorias.

las ideas
discriminator
ias e
interpretando
el mensaje de
forma
concisa.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B3-4.Reconocer
los rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes
en relación con la
intención
comunicativa.

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
B34.1.Reconoce y
explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.
B3-4.2.Analiza
y explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxicosemántico y
pragmáticotextual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de
condiciones de
la situación
comunicativa.

INDICADORES
DE LOGRO

Identifica
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos.


Identifica
los rasgos
formales de un
texto en los
planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmáticotextual, los
analiza y los
explica.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCI
AS

Pág. 66
Acts. 12 y 14

CL

Pág.
Acts.

AA

Pág. 66
Acts. 13 y 15

CL
AA

UNIDAD 5.Morfología. Estructura y clases de palabras
OBJETIVOS CURICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer la morfología de las palabras, su

estructura, los procedimientos de formación de palabras y la forma de segmentarlas;
sabrán qué es un morfema, distinguiendo las clases de morfemas. Conocerán las
características generales de las palabras, las clases básicas y las clases transversales,
distinguiendo la flexión nominal y la flexión verbal.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben de qué depende el significado de

las palabras, conocen las relaciones de significado entre ellas, distinguen la influencia
del contexto y saben utilizar con propiedad las palabras correspondientes a su nivel
educativo, ajustándolas al contexto.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para comprender

la estructura de las palabras nuevas. Prevenir mediante ejemplos de formación y
descomposición de palabras.
Sugerencia de temporalización: 2 semanas de enero y 1ª primera semana de febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Las clases básicas de
palabras.
 Las clases transversales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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

la situación
comunicativa.

Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

 Textos expositivos y
argumentativos orales.

B1-2.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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La morfología. El morfema.
 La segmentación de la
palabra.
 Clases de morfemas.
 Los procedimientos de
formación de palabras.
 Otros procedimientos de
formación de palabras.
 La flexión.
 Características generales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.

 La flexión nominal
 .La flexión verbal.
 Las clases básicas de
palabras.
 Las clases transversales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 La palabra.
 El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
 El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
 El verbo. La flexión
verbal. La perífrasis
verbal.
 El pronombre. Tipología
y valores gramaticales.

 La morfología. El morfema.
 La segmentación de la
palabra.
 Clases de morfemas.
 Los procedimientos de
formación de palabras.
 Otros procedimientos de
formación de palabras.
 La flexión.
 Características generales.
 La flexión nominal
 .La flexión verbal.
 Las clases básicas de
palabras.

B3-1.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.
B3-2.Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo,
pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.

 Las clases transversales.

 Los determinantes.
Tipología y usos.
 Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose en
fuentes diversas,
organizando la
información
mediante esquemas,

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,

INDICADORE ACTIVIDADE COMPETENCIA
S DE LOGRO
S
S
 Expone de

forma oral
los temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando

Pág. 72
Para comenzar
Pág. 87
Acts. 31 y 32

CL

siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

utilizando las
tecnologías de
la información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

la
información,
previamente,
para realizar
una
exposición
ordenada.

B1-2.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.

B1-2.1.Sintetiza
por escrito
textos orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando
la información
relevante.

 Discrimina la
información
relevante y
selecciona lo
más
importante
de los textos,
exponiéndolo
s de forma
abreviada.

Pág. 87
Act. 31

CL

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 87
Acts. 29 y 30

CL

Pág. 88
Acts. 33 y 34

problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-1.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B3-1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

 Transforma
textos,
aplicando
correctamente
la
concordancia,
el régimen
verbal, las
ambigüedades
semánticas y
las demás
condiciones
requeridas, en
función de la
situación.

Pág. 80
Act. 19

CL

B3-1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

 Emplea la

terminología
gramatical
adecuada para
la explicación
lingüística de
los textos y de
las palabras.

AA

Pág. 77
Act. 11
Pág. 78
Acts. 12, 13 y
14
Pág. 93
Acts. 1 a 12

CL
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B3-2.1.Identifica  Interpreta los
y explica los usos
usos y valores
y valores del
del sustantivo
sustantivo en un
en un texto,
texto,
relacionándolo
relacionándolo
con la
con la intención
intención
comunicativa del
comunicativa
emisor y tipología
del emisor y
textual
explicándola
seleccionada, así
de forma
como con otros
razonada.
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.
B3-2.2.Identifica  Interpreta los
y explica los usos
usos y valores
y valores del
del adjetivo en
adjetivo en un
un texto,
texto,
relacionándolo
relacionándolo
con la
con la intención
intención
comunicativa del
comunicativa
emisor y tipología
del emisor y
textual
explicándola
seleccionada, así
de forma
como con otros
razonada.
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.
B3-2.3.Identifica
y explica los usos
y valores del
verbo en un texto,

 Interpreta los
usos y valores
del verbo en
un texto,

ACTIVIDADE
S

Pág. 74
Acts. 4 y 5
Pág. 80
Act. 18

Pág. 74
Acts. 4 y 5

Pág. 74
Acts. 4 y 5

COMPETENCIA
S

CL

CL

CL

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

relacionándolo
con la
intención
comunicativa
del emisor y
explicándola
de forma
razonada.

B3-2.4.Identifica
y explica los usos
y valores de los
pronombres en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

 Interpreta los
usos y valores
del pronombre
en un texto,
relacionándolo
con la
intención
comunicativa
del emisor y
explicándola
de forma
razonada.

Pág. 85
Acts. 25 y 26

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B3-2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo,

B3-2.5.Identifica
y explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de

 Interpreta los
usos y valores
del adjetivo en
un texto,
relacionándolo
con la
intención

Pág. 86
Act. 27

CL

adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

comunicativa
del emisor y
explicándola
de forma
razonada.

BLOQUE IV. LAS RELACIONES GRAMATICALES
UNIDAD 6. Sintaxis (I). Estructuras sintácticas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán los aspectos fundamentales de la sintaxis,
identificando los sintagmas o grupos sintácticos como elementos que forman parte de la
frase. Diferenciarán, por sus características propias, el sintagma o grupo nominal, el
sintagma o grupo verbal, el sintagma o grupo adjetival, el sintagma o grupo adverbial y
el sintagma o grupo preposicional; sabrán analizarlos y los utilizarán correctamente.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la clasificación fundamental de
las palabras, su morfología y su estructura, distinguiendo la flexión nominal y la flexión
verbal y utilizándolas correctamente.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los
alumnos entiendanla importancia de conocer los sintagmas para comprender la
estructura interna de las oraciones. Prevenir mediante ejemplos concretos en los que
pequeñas diferencias produzcan grandes cambios.

Sugerencia de temporalización: 2.ª, 3.ª y 4.semanas de febrero.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La sintaxis.
 El sintagma o grupo
sintáctico.
 El sintagma o grupo
nominal.
 El sintagma o grupo verbal.
 El sintagma o grupo
adjetival.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

 El sintagma o grupo
adverbial.
 El sintagma o grupo
preposicional.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La sintaxis.
 El sintagma o grupo
sintáctico.
 El sintagma o grupo
nominal.
 El sintagma o grupo verbal.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-2.Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo,
pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.

 El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
 El verbo. La flexión
verbal. La perífrasis
verbal.

 El sintagma o grupo
adjetival.
 El sintagma o grupo
adverbial.
 El sintagma o grupo
preposicional.

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

B3-3.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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.
B2-2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las

 Identifica las
ideas
principales y
secundarias de
un texto,
sintetizándolo
y explicando
los aspectos
fundamentales

ACTIVIDADE
S

Pág. 96
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 106
Act. 1

Pág. 96
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 106
Acts. 2 y 3

COMPETENCIA
S

CL

CL
AA

ideas principales
y secundarias.

del tema que
desarrolla y de
los recursos
que utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales presentes
verbales y no
en un texto
verbales
expositivo de
presentes en un
tema
texto,
especializado y
valorando su
los valora en
función y la
función de los
intención del
elementos de la
autor al
situación
utilizarlos.
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual

Pág. 96
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 106
Acts. 1 a 5

CL
AA

Pág. 107
Acts. 6 a 13

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B3-2.1.Identifica  Interpreta los
usos y valores
y explica los usos
del sustantivo
y valores del
en un texto,
sustantivo en un
relacionándolo
texto,
con la
relacionándolo
intención
con la intención
comunicativa
del emisor y
comunicativa del
explicándola
emisor y tipología
de forma
textual
razonada.
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 99
Act. 5

CL

audiencia y
contexto.
B3-2.2.Identifica  Interpreta los
usos y valores
y explica los usos
del adjetivo en
y valores del
un texto,
adjetivo en un
relacionándolo
texto,
con la
relacionándolo
intención
con la intención
comunicativa
comunicativa del
del emisor y
explicándola
emisor y tipología
de forma
textual
razonada.
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Pág. 101
Acts. 11 y 13

CL

B3-2.3.Identifica  Interpreta los
usos y valores
y explica los usos
del verbo en
y valores del
un texto,
verbo en un texto,
relacionándolo
relacionándolo
con la
con la intención
intención
comunicativa del
comunicativa
del emisor y
emisor y tipología
explicándola
textual
de forma
seleccionada, así
razonada.
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Pág. 100
Acts. 8 y 9

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-3.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B3-3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Explica la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras que
forman la
oración,
reconociendo
su estructura
sintáctica.

Pág. 98
Acts. 1, 2, 3 y
4
Pág. 99
Acts. 5, 6 y 7
Pág. 100
Acts. 8, 9 y 10

COMPETENCIA
S

CL
AA

Pág. 101
Acts. 12 y 13
Pág. 102
Acts. 14 y 15

UNIDAD 7. Sintaxis (II). La oración. Las funciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocerán la oración, sus funciones y sus
partes, diferenciando el sujeto y el predicado. Identificarán el atributo. Sabrán analizar
las oraciones, y sus partes distinguiendo el complemento directo, el complemento
indirecto, el complemento de régimen preposicional y el complemento circunstancial,
así como sus componentes.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos fundamentales de la
sintaxis, identificando los sintagmas o grupos sintácticos como elementos que forman
parte de la frase. Diferencian el sintagma o grupo nominal, el sintagma o grupo verbal,
el sintagma o grupo adjetival, el sintagma o grupo adverbial y el sintagma o grupo
preposicional; saben analizarlos y los utilizarán correctamente.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para diferenciar en
algunos casos el complemento directo y el indirecto. Prevenir mediante recursos fáciles,
como conversión en pasiva, etc.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La oración.
 Las funciones.
 El sujeto.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

 El predicado.

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

 El complemento
predicativo.

 Comprensión,
producción y
organización de textos
escritos procedentes de
los medios de
comunicación social:
géneros informativos y
de opinión y publicidad.
 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y

 El atributo.

 El complemento directo.
 El complemento indirecto.
 El complemento de régimen
preposicional.
 El complemento
circunstancial.
 Los adjuntos externos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

digitales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La oración.

B3-3.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.

 Las funciones.
 El sujeto.
 El predicado.
 El atributo.
 El complemento
predicativo.
 El complemento directo.
 El complemento indirecto.
 El complemento de régimen
preposicional.
 El complemento
circunstancial.
 Los adjuntos externos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
B22.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y

INDICADORE
S DE LOGRO
 Identifica el

tema, el
argumento y
la estructura
de textos
escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 108
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 124
Acts. 1 a 7

medio de
adquisición de
conocimientos.

cultural,
identificando el
tema y la
estructura.
B2-2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo
las ideas
principales y
secundarias.

 Identifica las
ideas
principales y
secundarias
de un texto,
sintetizándolo
y explicando
Pág. 124
los aspectos
Acts. 1, 2, 3 Y 4
fundamentale
s del tema que
desarrolla y
de los
recursos que
utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales
verbales y no
presentes en un
verbales
texto expositivo
presentes en
de tema
un texto,
especializado y
valorando su
los valora en
función y la
función de los
intención del
elementos de la
autor al
situación
utilizarlos.
comunicativa:
intención
comunicativa
del autor, tema
y género textual.

CL
AA

Pág. 108
Act. 3
Pág. 124
Acts. 5, 6 Y 7

CL
AA

Pág. 125
Acts. 8 a 14

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE ESTÁNDARES
EVALUACIÓN
DE
INDICADORE
CURRICULARE APRENDIZAJ S DE LOGRO
S
E
B3-3.Aplicar
B3 Identifica y

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 109

CL

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

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

explica la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras que
forman la
oración,
reconociendo
su estructura
sintáctica.

Acts. 1 y 2
Pág. 111
Acts. 3, 4 y 5
Pág. 112
Acts. 7 y 8
Pág. 113
Acts. 9 y 10

AA

Pág. 114
Acts. 11, 12, 13
y 14
Pág. 120
Acts. 29 y 30

B33.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

 Incorpora
progresivame
nte
estructuras
sintácticas
variadas y
aplica los
conocimiento
s adquiridos
para
enriquecer
los textos.

Pág. 125
Acts. 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14

CL
AA

UNIDAD 8. Sintaxis (III). Clases de oraciones
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán clasificar las oraciones en función de su

modalidad, según el sujeto, según el predicado y según la voz. Analizarán las oraciones
y sus partes, y sabrán construirlas correctamente.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la oración, sus funciones y sus

partes, diferencian el sujeto y el predicado. Identifican el atributo. Saben analizar las
oraciones y sus partes, distinguiendo el complemento directo, el complemento indirecto,
el complemento de régimen preposicional y el complemento circunstancial, así como sus
componentes.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para analizarlas

oraciones en voz pasiva. Prevenir mediante ejemplos prácticos y pautas para realizar los
análisis correspondientes.
Sugerencia de temporalización: dos semanas de abril.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
escritos procedentes de
los medios de
comunicación social:
géneros informativos y
de opinión y publicidad.
 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La modalidad.
 Clases de oraciones según
la modalidad.
 Clases de oraciones según
el sujeto.
 Clases de oraciones según
el predicado.
 Clases de oraciones según
la voz.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La modalidad.
 Clases de oraciones según
la modalidad.
 Clases de oraciones según
el sujeto.
 Clases de oraciones según
el predicado.
 Clases de oraciones según
la voz.

B3-3.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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E
B22.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la

INDICADORE
S DE LOGRO
 Identifica el

tema, el
argumento y
la estructura
de textos
escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 126
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 136
Acts. 1 a 7

conocimientos.

estructura.
B2-2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo
las ideas
principales y
secundarias.

 Identifica las
ideas
principales y
secundarias
de un texto,
sintetizándolo
y explicando
Pág. 136
los aspectos
Acts. 1, 2, 3 Y 4
fundamentale
s del tema que
desarrolla y
de los
recursos que
utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales
verbales y no
presentes en un
verbales
texto expositivo
presentes en
de tema
un texto,
especializado y
valorando su
los valora en
función y la
función de los
intención del
elementos de la
autor al
situación
utilizarlos.
comunicativa:
intención
comunicativa
del autor, tema
y género textual.

Pág. 126
Act. 3

CL
AA

CL

Pág. 137
Acts. 8 a 14

AA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 127
Act. 1

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B3-3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B3 Identifica y
3.1.Reconoce la
explica la
estructura
relación entre
sintáctica de la
los distintos
oración simple,

Pág. 128
Act. 2

AA

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.

explicando la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras.

grupos de
palabras que
forman la
oración,
reconociendo
su estructura
sintáctica.

Pág. 129
Acts. 3 a 7
Pág. 130
Acts. 8, 9 y 10
Pág. 132
Acts. 11, 12 y
13
Pág. 134
Acts. 1 a 8

B33.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

 Incorpora
progresivame
nte
estructuras
sintácticas
variadas y
aplica los
conocimiento
s adquiridos
para
enriquecer
los textos.

Pág. 137
Acts. 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14

CL
AA

UNIDAD 9. Sintaxis (IV). La coordinación y la subordinación
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos diferenciarán entreoraciones simples y

oracionescompuestas. Estudiará los tipos de relaciones sintácticas y las clases de
oraciones compuestas por coordinación y por subordinación, distinguiendo las oraciones
subordinadas sustantivas y de relativo.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben clasificar las oraciones en función

de su modalidad, según el sujeto, según el predicado y según la voz. Analizan las
oraciones y sus partes, y saben construirlas correctamente.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

la relevancia de cada una de las oraciones que forman parte de las oraciones compuestas
coordinadas. Prevenir mediante ejemplos concretos en los que se realice el intercambio
de las distintas oraciones que las componen.
Sugerencia de temporalización: dos semanas de abril y primera semana de mayo.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Oraciones simples y
oraciones compuestas.
 Clases de relaciones
sintácticas.
 Oraciones compuestas por
coordinación u oraciones
coordinadas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

 Oraciones compuestas por
subordinación.
 Oraciones subordinadas
sustantivas.
 Oraciones subordinadas de
relativo.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Oraciones simples y
oraciones compuestas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3.Aplicar progresivamente
los conocimientos sobre

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

 Clases de relaciones
sintácticas.
 Oraciones compuestas por
coordinación u oraciones
coordinadas.
 Oraciones compuestas por
subordinación.

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.

 Oraciones subordinadas
sustantivas.
 Oraciones subordinadas de
relativo.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B2-2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y accesoria
y utilizando la
lectura como un
medio de adquisición
de conocimientos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B22.1.Comprende
textos escritos de
carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

 Identifica el
tema, el
argumento y
la estructura
de textos
escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

B2-2.2.Sintetiza  Identifica las
textos de carácter
ideas
expositivo, de
principales y
tema
secundarias de
especializado,
un texto,
propios del
sintetizándolo
ámbito
y explicando
académico,
los aspectos
distinguiendo las
fundamentales
ideas principales
del tema que
y secundarias.
desarrolla y

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 138
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 152
Acts. 1 a 9

AA

Pág. 138
Acts. 1, 2y 3

CL
AA

de los
recursos que
utiliza el
autor.
B2-2.3.Analiza
los recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

 Realiza un
análisis de los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
un texto,
valorando su
función y la
intención del
autor al
utilizarlos.

Pág. 138
Act. 3
Pág. 153
Acts. 10 a 14

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-3.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B3-3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

 Distingue las

B3-3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en

 Identifica y
explica el
funcionamient
o de las
oraciones
subordinadas

diferencias
entre la
estructura
sintáctica de la
oración simple
y la oración
compuesta,
identificando
las relaciones
entre ellas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 141
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 142
Acts. 4, 5, 6 y
7

CL

Pág. 143
Act. 8
Pág. 143
Act. 9
Pág. 144
Acts. 10 y 11
Pág. 145

CL
AA

relación con el
verbo de la
oración principal.

B3-3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración
principal,
reconociéndola
sy
clasificándolas
.
 Identifica y
explica el
funcionamient
o de las
oraciones
subordinadas
de relativo,
reconociéndola
sy
clasificándolas
.

B3-3.5.Enriquece  Incorpora
sus textos orales y
progresivamen
escritos
te estructuras
incorporando
sintácticas
progresivamente
variadas y
estructuras
aplica los
sintácticas
conocimientos
variadas y
adquiridos
aplicando los
para
conocimientos
enriquecer los
adquiridos para la
textos.
revisión y mejora
de los mismos.

Acts. 12 y 13

Pág. 147
Acts. 14, 15 y
16
Pág. 148
Acts. 17 y 18

CL
AA

Pág. 150
Acts. 3 y 4

Pág. 150
Act. 7

CL
AA

BLOQUE V. Las lenguas y sus variedades
UNIDAD 10. Variedades de la lengua
OBJETIVOS CURRICULARES
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de mayo.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
escritos procedentes de
los medios de
comunicación social:
géneros informativos y
de opinión y publicidad.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La variación lingüística.
 Variedades diatópicas o
geográficas.
 Variedades diastráticas o
sociales.
 Variedades diafásicas o
situacionales.

B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

 La lengua estándar y la
norma.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La variación lingüística.
 Variedades diatópicas o
geográficas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.Conocer y manejar fuentes
de información impresa o digital
para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar

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

 Variedades diastráticas o
sociales.
 Variedades diafásicas o
situacionales.
 La lengua estándar y la
norma.

en el aprendizaje autónomo.
B3-7.Conocer el origen y
evolución de las distintas lenguas
de España y sus principales
variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus
rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas
y valorando la diversidad
lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro
país.
B3-8.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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.
B2-2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de
tema
especializado,

 Identifica las
ideas
principales y
secundarias de
un texto,

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 156
Acts. 1 y 2
Pág. 166
Acts. 1 a 7
CL
AA

Pág. 156
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

sintetizándolo
y explicando
los aspectos
fundamentales
del tema que
desarrolla y de
los recursos
que utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales presentes
verbales y no
en un texto
verbales
expositivo de
presentes en un
tema
texto,
especializado y
valorando su
los valora en
función y la
función de los
intención del
elementos de la
autor al
situación
utilizarlos.
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Pág. 156
Act. 3
Pág. 167
Acts.8 a 14

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B3-6.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.

B3-6.1.Conoce y  Consulta
consulta fuentes
fuentes de
de información
información
impresa o digital
impresa o
para resolver
digital sobre el
dudas sobre el uso
uso correcto de
correcto de la
la lengua.
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

B3-7.Conocer el

B3-7.1.Explica, a

 Conoce el

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 159
Acts. 6 y 7

CL
CD

Pág. 162
Act. 15

AA
CSC

Pág. 157

CL

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

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

B3-8.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.

B3-8.1.Selecciona  Analiza y
el léxico y las
utiliza el léxico
expresiones
y las
adecuadas en
expresiones
contextos
adecuadas en
comunicativos
contextos
que exigen un uso
comunicativos
formal de la
que exigen un
lengua, evitando
uso formal de
el uso de
la lengua.
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.
B3-8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en el
uso de la lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración

origen y
evolución de
las lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística,
explicándolo a
partir de
textos.

 Identifica, a

partir de los
textos, la
influencia del
medio social
en el uso de la
lengua,
realizando una
valoración
precisa y
explicándola
de forma

Acts. 1 y 2
Pág. 158
Act. 4
Pág. 160
Act. 10

Pág. 157
Act. 3
Pág. 158
Act. 5
Pág. 160
Acts. 8 y 9

Pág. 161
Acts. 11, 12 y
13

AA
CSC

CL
AA
CSC

CL
CD
AA
CSC

peyorativa hacia
los usuarios de la
lengua.

adecuada,

UNIDAD 11. La situación lingüística de España. Raíces
históricas
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cuáles son las lenguas de España,
relacionándolas con las raíces históricas de la situación lingüística española.
Identificarán la distribución y variedades geográficas de las lenguas de España,
distinguiendo el asturleonés del altoaragonés, el castellano o español, el catalán, el
gallego y el vasco o euskera.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la riqueza que aportan el uso de
las variaciones lingüísticas y las diferentes manifestaciones de la lengua.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender
cómo se han conservado alunas lenguas de España y los cambios recientes que se han
producido en ellas. Prevenir mediante la búsqueda de información y el debate.
Sugerencias de temporalización: 2.ª y 4.ª semanas de mayo y dos primeras semanas de
junio.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

 Las lenguas de España.

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

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Las lenguas de España.
 Lenguas en contacto.
 Distribución y variedades
geográficas de las lenguas
de España.

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

B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

 Procedimientos para la

obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Variedades de la lengua.
 Conocimiento y
explicación de la
pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
 Reconocimiento y
explicación de las
variedades funcionales
de la lengua.

 Las lenguas de España.
 Lenguas en contacto.
 Raíces históricas de la
situación lingüística
española.
 El asturleonés y el
altoaragonés.
 El castellano o español.
 El catalán.
 El gallego.
 El vasco o euskera.
 Distribución y variedades
geográficas de las lenguas
de España.

B3-7.Conocer el origen y
evolución de las distintas lenguas
de España y sus principales
variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus
rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas
y valorando la diversidad
lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro
país.
B3-8.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO
 Expone de

forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 168
Acts. 1, 2 y 3

CL
CD
AA
CSC

y la
Comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.
B2-2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 168
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 182
Acts. 1 a 6

AA

Pág. 168
Acts. 1, 2 y 3

CL

 Identifica las

ideas
principales y
secundarias de
un texto,
sintetizándolo
y explicando
los aspectos
fundamentales
del tema que
desarrolla y de
los recursos
que utiliza el
autor.

B2-2.3.Analiza
 Realiza un
los recursos
análisis de los
verbales y no
recursos
verbales presentes
verbales y no
en un texto
verbales
expositivo de
presentes en un

Pág. 168
Act. 3
Pág. 183
Acts. 7 a 12

AA

CL
CD
AA
CSC

tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

texto, busca
información y
los amplía,
valorando su
función.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica y
explica el
origen y
evolución de
las lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales,
valorando la
diversidad
lingüística.

B3-7.Conocer el
origen y
evolución de las
distintas lenguas
de España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del
patrimonio
cultural de
nuestro país.

B3-7.1.Explica, a
partir de un texto,
el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así como
sus principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

B3-8.Reconocer
los diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua,
mostrando interés

B3-8.1.Selecciona  Reconoce y
el léxico y las
utiliza el léxico
expresiones
y las
adecuadas en
expresiones
contextos
adecuadas en
comunicativos
contextos

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 172
Acts. 3, 4 y 5
Pág. 174
Acts. 6 y 7
Pág. 175
Acts. 8
Pág. 176
Acts. 9 y 10

CL
CD
AA
CSC

Pág. 177
Acts.11 y 12

Pág. 170
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 180
Acts. 7

CL
CD
AA
CSC

por ampliar su
propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

que exigen un uso
formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

comunicativos
que exigen un
uso formal de
la lengua.

B3-8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en el
uso de la lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de la
lengua.

 Identifica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social
en el uso de la
lengua.

CL
Pág. 181
Acts. 1, 2, 3, 4
y5

CD
AA
CSC

BLOQUE VI. LA LITERATURA
UNIDAD 12. La literatura
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer diferentes definiciones de

literatura.Identificarán las principales características del lenguaje literario y de los
principales géneros literarios, diferenciando entre la narrativa, la lírica y el teatro.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas definiciones

elementales y tienen una idea intuitiva sobre la naturaleza del texto literario; lo asocian a
los autores de la literatura más conocidos e identifican algunas de sus obras.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los

alumnos distingan los textos literarios en ausencia de reseña sobre el texto o sobre el
autor. Prevenir mediante el análisis y la búsqueda de respuestas fundamentadas.
ugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Definiciones de literatura.
 La literatura, un gran texto
de textos.
 El lenguaje literario.
 Los géneros literarios.
 La narrativa.
 La lírica.
 El teatro.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Definiciones de literatura.
 La literatura, un gran texto
de textos.
 El lenguaje literario.
 Los géneros literarios.
 La narrativa.
 La lírica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los

expositivos escritos del
ámbito académico.

 El teatro.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos

escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Definiciones de literatura.
 La literatura, un gran texto
de textos.
 El lenguaje literario.
 Los géneros literarios.
 La narrativa.
 La lírica.
 El teatro.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

CL
Pág. 186
Acts. 1 y 2

CD
AA
CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B2-1.Desarrollar
B2-1.1.Desarrolla
por escrito un
por escrito un
tema del currículo tema del currículo

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Redacta, con
rigor, claridad
y corrección

Pág. 189
Act. 4

CL
CD

con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical.

ortográfica y
gramatical, un
texto sobre
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

AA

CL

Pág. 203
Acts. 1 a 10

AA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B4-1.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.

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

B4-3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

Pág. 186
Acts. 1 y 2
Pág. 193
Act. 10

CL
AA
CSC

 Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios.

CL
Pág. 191
Acts. 7, 8 y 9

CD
AA
CSC

 Establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y el
resto de las
artes.

Pág. 201
Acts. 1, 2 y 3

CL
CD
AA
CSC

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

y cultural.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B4-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B4-4.2. Obtiene  Consulta
la información
diversas
de fuentes
fuentes de
diversas.
información
para realizar
trabajos
críticos sobre
una obra
literaria,
relacionándol
a con su
contexto.
B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

BLOQUE VII. LA EDAD MEDIA
UNIDAD 13. La literatura medieval

 Reconoce la

lectura como
una fuente de
enriquecimie
nto,
realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras
literarias,
dentro del
contexto.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

CL
Pág. 203
Acts. 1 a 10

CD
AA
CS

Pág. 194
Acts. 11, 12, 13
y 14
Pág. 195
Acts. 15 y 16
Pág. 198
Acts. 17, 18, 19,
20 y 21
Pág. 200
Acts. 1, 2, 3 y 4

CL
CD
AA
CSC

OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se

escribieron las obras literarias, correspondientes a la literatura medieval, identificando
los principales aspectos de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro.
Conocerán las características de los romances y del mester de clerecía. Analizarán el
Poema de mio Cid y el Libro de buen amor.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferentes definiciones de

literatura, identifican las principales características del lenguaje literario y de los
principales géneros literarios, diferenciando entre la narrativa, la lírica y el teatro.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los

alumnos comprendan algunos textos de la Edad Media. Prevenir mediante el uso de un
complemento del vocabulario.
Sugerencia de temporalización: las dos últimas semanas de octubre y la primera de
noviembre.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.





CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
La literatura medieval:
claridad, documentándose en
oralidad y didactismo.
fuentes diversas, organizando la
La lírica medieval.
información mediante esquemas,
La
poesía
narrativa siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
medieval.
técnicas de exposición oral y las
El Poema de mio Cid.
Tecnologías de la Información y

 Los romances.

comunicativa.

la Comunicación.

 El mester de clerecía.
 El Libro de buen amor.
 La prosa medieval.
 El teatro medieval.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 El contexto histórico.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR




La comunicación
escrita en el ámbito
académico.

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









Procedimientos para 
la obtención, tratamiento y

evaluación de la
información procedente de
fuentes impresas y digitales.

B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
La literatura medieval:
claridad y corrección ortográfica
oralidad y didactismo.
y gramatical, empleando distintas
La lírica medieval.
estructuras expositivas
La
poesía
narrativa (comparación, problemasolución, enumeración, causamedieval.
consecuencia, ordenación
El Poema de mio Cid.
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
Los romances.
las condiciones de la situación
El mester de clerecía.
comunicativa.
El Libro de buen amor.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
La prosa medieval.
argumentativos de tema
El teatro medieval.
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 La literatura medieval:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Realizar el estudio de las
obras más representativas de la
literatura española desde la Edad

LITERARIA

oralidad y didactismo.

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

 La lírica medieval.
 La poesía narrativa
medieval.
 El Poema de mio Cid.
 Los romances.

 El mester de clerecía.
 Composición de textos
escritos con intención  El Libro de buen amor.
literaria y conciencia de  La prosa medieval.
estilo.
 El teatro medieval.

Media hasta el siglo XlX a través
de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas

Pág. 206
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

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.

información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 227
Redacta

CL
CD
AA

comunicativa
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

CL

Pág. 226
Acts. 1 a 6

AA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 227
Un texto
medieval en
verso

CL

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.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.

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO
 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de la
literatura

Pág. 207
Act. 1

AA
CSC

CL

XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

universal y
textos de la
literatura
española.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-3.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Interpreta y
analiza obras
representativas
de la literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del

Pág. 213
Acts. 13 y 14
Pág. 214
Acts. 15 a 20
Pág. 219
Acts. 30, 31,
32 y 33

CL
CSC

Pág. 226
Acts. 1 a 6

Pág. 216
Acts. 23, 24,
25 y 26

CMCT

Pág. 220
Act. 34

AA

Pág. 222
Acts. 35 a 38

CL
CD
CSC

momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistóri
co, artístico y
cultural.

Pág. 224
Acts. 1 a 8
Pág. 225
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Consulta

diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.
 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándola
con su

CL
Pág. 227
Comentario de
texto

CMCT
CD
AA
CSC

Pág. 208
Acts. 2 y 3
Pág. 215
Acts. 21 y 22
Pág. 218
Acts. 28 y 29

CL
CD
AA
CSC

contexto.
B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Reconoce la
lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 209
Acts. 4, 5, 6 y
7
Pág. 211
Acts. 8, 9, 10,
11 y 12

CL
CD
AA
CSC

UNIDAD 14. La literatura del siglo XV
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se

escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XV, identificando los géneros
literarios y las principales características de la poesía, la prosa y el teatro de este siglo.
Analizarán obras destacadas de esta época, como la Celestina.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales aspectos de la

literatura medieval, identificando las principales características de la lírica, de la poesía
narrativa, de la prosa y del teatro.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

el comportamiento de personajes de las obras literarias del siglo XV. Prevenir mediante
el análisis del contexto histórico y buscar algunos casos sobre costumbres de la época.
Sugerencia de temporalización: las tres últimas semanas de noviembre.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La literatura del siglo XV
 El contexto histórico.
 Los géneros literarios del
siglo XV.
 La poesía del siglo XV.
 La prosa del siglo XV.
 El teatro del siglo XV; El
teatro breve.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

 La Celestina.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
 BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La literatura del siglo XV
 El contexto histórico.
 Los géneros literarios del
siglo XV.
 La poesía del siglo XV.
 La prosa del siglo XV.
 El teatro del siglo XV; El
teatro breve.
 La Celestina.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico y cultural.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Los géneros literarios del
siglo XV.
 La poesía del siglo XV.
 La prosa del siglo XV.
 El teatro del siglo XV; El
teatro breve.
 La Celestina.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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.

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

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

Pág. 228
Acts. 1, 2 y 3

COMPETENCIA
S

CL
AA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE ESTÁNDARE
EVALUACIÓN
S DE
CURRICULARE APRENDIZAJ
S
E
B2-1.Desarrollar
B2-

INDICADORE
S DE LOGRO
 Redacta, con

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 240

CL

por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

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

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B22.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la

rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical, un
texto sobre
algún tema
del currículo
o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

Act. 20
Pág. 245
Redacta

CD
AA

 Identifica el

tema, el
argumento y
la estructura
de textos
escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

Pág. 240

CL

Acts. 20 a 24

AA

Pág. 242
Acts. 1 a 7
Pág. 244
Acts. 1, 2 y 3

estructura.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B4-1.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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B4-1.1.Lee y
 Interpreta y
analiza
analiza el
fragmentos y
contenido de
obras
los textos
significativas
literarios,
desde la Edad
teniendo en
Media al siglo
cuenta la
XIX.
época en la
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

 Reconoce

influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de
la literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

ACTIVIDADE
S

Pág. 230
Act. 2
Pág. 234
Act. 7

Pág. 229
Act. 1

COMPETENCIA
S

CL
AA
CSC

CL

evolución histórica
de temas y formas.
BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B4-3.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

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B4-3.1.
 Interpreta y
Interpreta
analiza el
críticamente
contenido de
fragmentos u
los textos
obras
literarios,
significativas
teniendo en
desde la Edad
cuenta la
Media al siglo
época en la
XIX.
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 231
Act. 3
Pág. 233
Acts. 4, 5 y 6
Pág. 235
Acts. 8 a 11

CL
CSC

Pág. 236
Act. 12
Pág. 238
Acts. 13 a 16

 Interpreta y

analiza obras
representativa
s de la
literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistó
rico, artístico
y cultural.

Pág. 243
Acts. 1, 2, 3 y 4

CL
CMCT
AA

B4-4. 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.

B4-4.1.
Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.

CL
Pág. 239
Acts. 17, 18 y
19

CMCT
CD
AA
CSC

UNIDAD 15. La poesía del siglo XVI
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se

escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, identificando los géneros
literarios y las principales características del Renacimiento y del humanismo, estudiando

y analizando la poesía renacentista y autores representativos de la época, como Garcilaso
de la Vega.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocenlos principales aspectos de la

literatura del siglo XV, identificando los géneros literarios y las principales
características de la poesía, la prosa y el teatro de este siglo y sabiendo analizar obras
destacadas de esta época.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para desarrollar la

creatividad en función de las características de la literatura del siglo XVI. Prevenir
mediante pautas y ayudas en el vocabulario.
Sugerencia de temporalización: diciembre.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Renacimiento y
humanismo.
 La poesía renacentista.
 Garcilaso de la Vega.
 La poesía de la segunda
mitad del siglo XVI.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Renacimiento y
humanismo.
 La poesía renacentista.
 Garcilaso de la Vega.
 La poesía de la segunda
mitad del siglo XVI.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, detectando las

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Renacimiento y
humanismo.
 La poesía renacentista.
 Garcilaso de la Vega.
 La poesía de la segunda
mitad del siglo XVI.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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

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

aportando un juicio crítico
personal y argumentado con
rigor.

 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 248
Act. 1

CL

 Expone de

forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

AA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el

ACTIVIDADE
S

Pág. 248
Act. 9

Pág. 226
Acts. 1 a 6

COMPETENCIA
S

CL
CD
AA

CL
AA

adquisición de
conocimientos.

tema y la
estructura.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.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.

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

Pág. 250
Act. 1

 Reconoce

influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de la
literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

COMPETENCIA
S

Pág. 251
Acts. 2 y 3
Pág. 254
Act. 9

CL
AA
CSC

Pág. 254
Acts. 6, 7 y 8

CL

histórica de temas
y formas.
B4-3.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

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Interpreta y

analiza obras
representativas
de la literatura,
las relaciona
con las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistóri
co, artístico y
cultural.

Pág. 252
Acts. 4 y 5

CL
CSC

Pág. 256
Acts. 10 a 14
Pág. 258
Acts. 15 a 19
Pág. 260
Acts. 1 a 5
CL
AA
CSC

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4. Planificar y
elaborar trabajos
de investigación

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de

INDICADORES
DE LOGRO

 Consulta
diversas
fuentes de

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 261
Acts. 1, 2 y 3

CL
CD

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.

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

B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.

AA
CSC

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándola
con su
contexto.

Pág. 263
Redacta un
comentario de
texto.

 Reconoce la

Pág. 254
Acts. 6, 7, 8 y
9

lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

UNIDAD 16. La prosa y el teatro del siglo XVI
OBJETIVOS CURRICULARES

Pág. 263
Acts. 1 a 13

CL
CD
AA
CSC

CL
CD
AA
CSC

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se

escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, identificando y analizando
la prosa y el teatro renacentistas, y estudiando los aspectos fundamentales de la literatura
delos autores y de las obras representativas de la época, comoel Lazarillo de Tormes.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las principales características

del Renacimiento y del humanismo; analiza la poesía renacentista e identifica los autores
representativos de la época.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

el comportamiento de personajes como el Lazarillo. Prevenir mediante el estudio del
contexto y la búsqueda de ejemplos sobre las formas de vida de la época.
Sugerencia de temporalización: 2 semanas de enero y 1ª primera semana de febrero.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

 La prosa renacentista.

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

 El teatro renacentista.

 La prosa de ficción.
 El Lazarillo de Tormes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

 La prosa renacentista.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

 El teatro renacentista.

 La prosa de ficción.
 El Lazarillo de Tormes.

 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA

 La prosa renacentista.

 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.

 El Lazarillo de Tormes.

 Análisis de fragmentos u

B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 La prosa de ficción.
 El teatro renacentista.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,

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

el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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.

 Interpretación crítica de
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.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 264
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

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.

especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 265
Act. 2

CL

Pág. 279
Redacta

CD
AA

adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Pág. 265
Act. 1

CL

Pág. 279
Acts. 1 a 10

AA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.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.

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar

B4-2.2.Compara
textos de

INDICADORES
DE LOGRO
 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Reconoce

CL
Pág. 279
Acts. 1 a 9

Pág. 267

AA
CSC

CL

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

diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

B4-3.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

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios.

Act. 6
Pág. 268
Act. 7
Pág. 270
Acts. 8, 9 y 10

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto

 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que pertenece.
 Interpreta y
analiza obras
representativas
de la literatura,
las relaciona
con las ideas

Pág. 266
Acts. 3, 4 y 5

CL

Pág. 271
Acts. 11 a 14

CSC

Pág. 274
Acts. 16 a 20

CL

Pág. 277
Acts. 1, 2 y 3

AA
CSC

histórico, artístico
y cultural.

estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistóri
co, artístico y
cultural.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Consulta

diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.
 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar

CL
Pág. 279
Comentario de
texto

CD
AA
CSC

Pág. 273
Act. 15

CL
CD
AA

escritos,
relacionándola
con su
contexto.
B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Reconoce la
lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

CSC

CL
Pág. 276
Acts. 1 a 7

CD
AA
CSC

UNIDAD 17. La poesía del siglo XVII
OBJETIVOS CURRICULARES

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se

escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVII, identificando y
analizando la poesía barroca, la poesía conceptista, la poesía culterana y la poesía de
Lope de Vega. Estudiarán los aspectos fundamentales de la literatura del Barroco y de
los principales autores, como Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico en el que

se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, identificando y
analizando la prosa y el teatro renacentistas, y estudiando los aspectos fundamentales de
la literatura de los autores y de las obras representativas de la época.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

las diferencias entre las literaturas culterana y conceptista. Prevenir mediante la
elaboración de trabajos de grupo y el debate.
Sugerencia de temporalización: 2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de febrero.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

 El contexto histórico.

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

 La poesía conceptista;
Francisco de Quevedo.

 El Barroco.
 La poesía barroca.

 La poesía culterana; Luis de
Góngora.
 La poesía de Lope de Vega.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

 El contexto histórico.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

 La poesía conceptista;
Francisco de Quevedo.

 Comprensión,
producción y
organización de textos

 La poesía culterana; Luis de
Góngora.

 El Barroco.
 La poesía barroca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a

expositivos escritos del
ámbito académico.

 La poesía de Lope de Vega.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la

las condiciones de la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 El Barroco.
 La poesía barroca.
 La poesía conceptista;
Francisco de Quevedo.
 La poesía culterana; Luis de
Góngora.
 La poesía de Lope de Vega.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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

Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico y cultural.

información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor

 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO
 Expone de

forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 280
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

Comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y

ACTIVIDADE
S

Pág. 295
Redacta

Pág. 294
Acts. 1 a 4

COMPETENCIA
S

CL
CD
AA

CL
AA

lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

sobre ellos.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B4-1.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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B4-1.1.Lee y
 Interpreta y
analiza
analiza el
fragmentos y
contenido de
obras
los textos
significativas
literarios,
desde la Edad
teniendo en
Media al siglo
cuenta la
XIX.
época en la
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra

B4-2.2.Compara  Reconoce
textos de
influencias,
diferentes
semejanzas y
épocas y
diferencias
constata la
entre textos
evolución de
literarios de
temas y formas.
la literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

ACTIVIDADE
S

Pág. 295
Acts. 5 a 10

Pág. 292
Act. 8

COMPETENCIA
S

CL
AA
CSC

CL

del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.
B4-3.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

B4-3.1.
Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la
época en la
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

Pág. 290
Acts. 17, 18 y
19
Pág. 292
Acts. 1 a 7

CL
CSC

 Interpreta y

analiza obras
representativa
s de la
literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistó
rico, artístico
y cultural.

Pág. 288
Acts. 14 y 16
Pág. 293
Acts. 1, 2, 3 y 4
Pág. 294
Acts. 1 a 4

CL
CD
AA
CSC

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

INDICADORE
S DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

CURRICULARE
S
B4-4. 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

APRENDIZAJ
E
B4-4.1.
Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

B4-4.2. Obtiene
la información
de fuentes
diversas.

B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.
 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándol
a con su
contexto.

Pág. 281

CL

Act. 1

CD

Pág. 293
Act. 4

AA
CSC

CL
Pág. 288
Act. 14

CD
AA
CSC

 Reconoce la

lectura como
una fuente de
enriquecimie
nto,
realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras
literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 284
Acts. 2, 3, 4 y 5
Pág. 286
Acts. 6 a 13

CL
CD
AA
CSC

UNIDAD 18. La narrativa barroca
OBJETIVOS CURRICULARES

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

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características principales, los

autores y las obras más importantes de la prosa barroca, de la novela picaresca y de la
novela alegórica. Estudiarán los aspectos fundamentales de la narrativa de Cervantes y
prestarán especial atención al estudio de El Quijote.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico en el que

se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVII, identificando y
analizando la poesía barroca, la poesía conceptista, la poesía culterana y la poesía de
Lope de Vega.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

la novela picaresca. Prevenir mediante la búsqueda y análisis de ejemplos reales de las
formas de vida de la época.

Sugerencia de temporalización: 3 primeras semanas de marzo.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La prosa barroca.
 La novela picaresca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
claridad, documentándose en

HABLAR

 La novela corta.

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

 La novela alegórica.
 La prosa de ideas.
 La narrativa de Cervantes.
 El Quijote.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

 La novela picaresca.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.

 La prosa de ideas.

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

 El Quijote.

 La novela corta.
 La novela alegórica.
 La narrativa de Cervantes.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La prosa barroca.
 La novela picaresca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Realizar el estudio de las
obras más representativas de la
literatura española desde la Edad

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

 La novela corta.
 La novela alegórica.
 La prosa de ideas.
 La narrativa de Cervantes.
 El Quijote.

Media hasta el siglo XlX a través
de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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.

 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 296
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 317
Act. 8
Redacta

CL
CD
AA

enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

CL

Pág. 317
Acts. 1 a 4

AA

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas

Pág. 317
Acts. 1 a 9

CL

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-1.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Pág. 317
Acts. 1 a 9

AA
CSC

de fragmentos y
obras
significativas.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

 Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de la
literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

Pág. 317
Act. 2

CL

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas

Pág. 317
Acts. 1 a 9

CL

Pág. 312
Acts. 28 a 32
Pág. 314
Acts. 1 a 6

CSC

relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural

literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

 Interpreta y
analiza obras
representativas
de la literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contextohistóri
co, artístico y
cultural.

Pág. 298
Acts. 1 y 2
Pág. 300
Acts. 3, 4 y 5
Pág. 302
Acts. 6, 7, 8 y
9
Pág. 310
Acts. 25, 26 y
27

CL
AA
CSC

Pág. 315
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

INDICADORES
DE LOGRO
 Consulta

diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 304
Acts. 10 a 14

CL

Pág. 308
Acts. 20, 21 y
22

CD
AA
CSC

aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.
B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándola
con su
contexto.
 Reconoce la
lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 304
Act. 14
Pág. 307
Acts. 18 y 19

CL
CD
AA

Pág. 309
Acts. 23 y 24

CSC

Pág. 305
Acts. 15 y 16

CL

Pág. 306
Act. 17

CD
AA
CSC

UNIDAD 19. El teatro del siglo XVII
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las características de la revolución

teatral barroca; identificarán los rasgos fundamentales del espectáculo teatral y de los
espacios de representación; diferenciarán los nuevos géneros del teatro barroco, los
subgéneros teatrales extensos y los subgéneros teatrales breves. Identificarán las
principales características de la comedia nueva; leerán desde una postura crítica
fragmentos y obras completas de los autores más significativos del teatro del siglo xvii,
conocerán las diferencias entre ellas y las analizarán en su contexto; compararán entre
los dos ciclos del teatro barroco y, a su vez, entre estos y las representaciones dramáticas
en la actualidad.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que existen diferentes épocas,

movimientos y corrientes literarias; diferencian entre obra dramática y otros tipos de
obras literarias; reconocen y comprenden textos teatrales escritos y saben los nombres de
los principales autores de la Literatura, así como algunas de sus obras.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender

los valores y los criterios que se defendían en las acciones que se reflejan en las obras
del siglo xvii. Prevenir mediante análisis del contexto histórico y social de aquella
época y comparar con la actualidad.
Sugerencia de temporalización: dos semanas de abril.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde
la Edad Media hasta el
siglo xix, a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo xix,
identificando sus

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La revolución teatral
barroca; el espectáculo
teatral; los espacios de
representación; los nuevos
géneros del teatro barroco,
subgéneros teatrales
extensos y subgéneros
teatrales breves.
 La comedia nueva;
características de la
comedia nueva; la galería
de personajes.
 La obra teatral de Lope de
Vega.
 La obra dramática de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Realizar el estudio de las
obras más representativas de la
literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XIX a través
de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al sigloXIX,
identificando sus características
temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor, y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.

características temáticas
y formales,
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenecen y la obra del
autor, y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo xix,
detectando las ideas que
manifiestan la relación
de la obra con su
contexto histórico,
artístico y cultural.

Cervantes.
 El teatro de Tirso de
Molina.
 El teatro de Calderón de la
Barca; características del
teatro de Calderón; La vida
es sueño, una tragedia
atípica.
 Los dos ciclos del teatro
barroco.
 Las dramaturgas del siglo
xvii.

B4-3.Interpretar críticamente
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico,
artístico y cultural.
B4-4.Planificar y elaborar
trabajos de investigación escritos
o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura
desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la
información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico
personal y argumentado con
rigor.

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XIXa

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Realiza una
lectura
comprensiva
de obras
literarias
significativas,
o fragmentos
de las mismas,

Pág. 318
Act. 1

CL

Pág. 324
Acts. 5, 6 y 7
Pág. 326
Acts. 9, 10 y
11

CSC
CEC

través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

correspondient
es al teatro del
siglo XVII.
 Analiza

fragmentos y
obras literarias
representativas
de la literatura
dramática
española del
siglo XVII.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX, identificando
sus características
temáticas y
formales,
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenecen y la
obra del autor, y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

B4-3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto

B4-3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Pág. 328
Acts. 13, 14,
15 y 16
Pág. 320
Acts. 18 y 19

 Identifica las

características
temáticas y
formales de
fragmentos u
obras teatrales
representativas
de la literatura
del siglo XVII,
y las compara
con las
características
de textos de
otras épocas.

 Realiza un

análisis crítico
de fragmentos
y obras
literarias
representativas
de la literatura
dramática
española del
siglo XVIIy
manifiesta su
opinión sobre
la relación

Pág. 322
Acts. 3 y 4

Pág. 320
Act. 2
Pág. 326
Act. 12

CL
CEC

CL
CSC
CEC

histórico, artístico
y cultural.

entre la obra y
su contexto.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4.Planificar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo XIX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Investiga,

obtiene
información en
distintas
fuentes, y la
utiliza para
comprender,
ampliar y
emitir juicios
críticos sobre
fragmentos u
obras teatrales
representativas
de la literatura
del siglo XVII.

CL
Pág. 328
Act. 16
Pág. 330
Act. 21

CD
AA
CSC
CEC

BLOQUE IX. EL SIGLO XVIII
UNIDAD 20. La literatura del siglo XVIII
OJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la literatura
del siglo XVIII y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las características
principales, los autores y las obras más importantes de la poesía, de la prosa y del teatro
de este siglo.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características principales, los
autores y las obras más importantes de la la literatura de la Edad Media, identificando
los autores y las obras más importantes.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender el
contexto histórico del siglo XVIII y su influencia en la literatura. Prevenir mediante
ejemplos de cambios recientes para que comparen la evolución y los avances producidos
durante los últimos años con los sucesos de aquella época.
Sugerencia de temporalización: dos semanas de abril y primera semana de mayo.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Las tendencias literarias del
siglo XVIII.
 La poesía del siglo XVIII.
 La prosa del siglo XVIII.
 El teatro del siglo XVIII.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Las tendencias literarias del

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,

ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

siglo XVIII.

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

 La poesía del siglo XVIII.
 La prosa del siglo XVIII.
 El teatro del siglo XVIII.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,

claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 Las tendencias literarias del
siglo XVIII.
 La poesía del siglo XVIII.
 La prosa del siglo XVIII.
 El teatro del siglo XVIII.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.Interpretar críticamente
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo
XlX, detectando las ideas que

el género al que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico,
artístico y cultural.
B4-4. 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.

 Interpretación crítica de
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.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y

INDICADORES
DE LOGRO
 Expone de

forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 338
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

siguiendo un
orden
previamente
establecido.

una exposición
ordenada.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos

B22.1.Comprende
textos escritos de

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 346
Act. 15
Pág. 348
Act. 20
Pág. 350
Act. 6
Pág. 351
Act. 4
Pág. 353
Redacta

CL
CD
AA

 Identifica el
tema, el
argumento y la

Pág. 353
Acts. 1 a 5

CL
AA

y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito académico
o de divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

estructura de
textos escritos,
comprendiénd
olos y
respondiendo
correctamente
a preguntas
sobre ellos.

Pág. 350
Acts. 1 a 5

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.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.

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Reconoce

influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 346
Acts. 9 a 15

CL

Pág. 353
Acts. 1 a 9
Un texto
teatral

Pág. 340
Act. 1
Pág. 341
Act. 4
Pág. 342
Act. 4

AA
CSC

CL

formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.
B4-3.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

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Interpreta y

analiza obras
representativas
de la literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contexto
histórico,
artístico y

Pág. 341
Acts. 2 y 3
Pág. 344
Acts. 5 a 8

CL
CSC

Pág. 348
Acts. 16 a 21

Pág. 344
Act. 6
Pág. 351
Acts. 1, 2, 3 y
4

CL
CD
AA
CSC

cultural.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Pág. 353
Comentario de
texto

CL

B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Reconoce la

BLOQUE X. EL SIGLO XIX
UNIDAD 21. La literatura romántica
OBJETIVOS CURRICULARES

lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 344
Act. 5
Pág. 353
Acts. 1 a 9

AA
CSC

CL
CD
AA
CSC

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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la literatura

del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las características
principales, los autores y las obras más importantes de la primera mitad de este siglo.
Analizarán los principales sucesos ocurridos en España y los relacionarán con el
Romanticismo, y con la poesía, la prosa y el teatro románticos.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la

literatura del siglo XVIII y las tendencias literarias de la época. Identifican las
características principales, los autores y las obras más importantes de la poesía, de la
prosa y del teatro de este siglo.
 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los

alumnos comprendan las ideas románticas del siglo XIX y su influencia en la literatura.
Prevenir mediante la búsqueda y recopilación de hechos fundamentales.
Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de mayo.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación
comunicativa.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 España en la primera mitad
del siglo XIX.
 El Romanticismo.
 La poesía romántica.
 La poesía posromántica.
 La prosa romántica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

 El teatro romántico.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

 España en la primera mitad
del siglo XIX.

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

 El Romanticismo.
 La poesía romántica.
 La poesía posromántica.
 La prosa romántica.
 El teatro romántico.

 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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

B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas
estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 España en la primera mitad
del siglo XIX.
 El Romanticismo.
 La poesía romántica.
 La poesía posromántica.
 La prosa romántica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX

fragmentos y obras
significativas.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico y cultural.
 Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura desde la Edad
Media hasta el siglo
XlX, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos

 El teatro romántico.

, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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.
B4-4. 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.

escritos con intención
literaria y concienciade
estilo.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o
de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 356
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 363
Act. 12

CL

Pág. 366
Act. 21
Pág. 373
Redacta

CD
AA

distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Pág. 358
Act. 1
Pág. 359
Act. 2
Pág. 373
Acts. 1 a 8

CL
AA

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad

INDICADORES
DE LOGRO

 Interpreta y
analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 363
Acts. 10 y 11

CL

Pág. 373
Acts. 3, 4 y 9
Un texto
teatral

AA
CSC

Edad Media hasta
el siglo XlX a
través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

Media al siglo
XIX.

B4-2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

B4-2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

B4-3.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

B4-3.1. Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de la
literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

romántico

Pág. 362
Acts. 7, 8 y 9
Pág. 368
Acts. 22 a 25

CL

Pág. 373
Act. 9

 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la época
en la que se
escribieron, las
formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los

Pág. 365
Acts. 13 a 17
Pág. 366
Acts. 18, 19 y
20
Pág. 370
Acts. 1, 2, 3 y
4

CL
CSC

y cultural

que
pertenecen.
B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

 Interpreta y
analiza obras
representativas
de la literatura
universal, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en
que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Pág. 361
Acts. 3, 4, 5 y
6
Pág. 372
Acts. 1 y 2

CL
AA
CSC

Pág. 373
Acts. 3 a 9

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

INDICADORES
DE LOGRO
 Consulta

diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 370
Act. 2

CL

Pág. 372
Acts. 1 y 2
Pág. 373
Acts. 3 a 9
Comentario de
texto

CD
AA
CSC

rigor.

utilizando la
terminología
adecuada.
B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándola
con su
contexto.
 Reconoce la
lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 370
Act. 2
Pág. 371
Act. 2
Pág. 373
Act. 6

CL
CD
AA
CSC

CL
Pág. 372
Acts. 1 y 2

CD
AA
CSC

UNIDAD 22. La literatura realista y naturalista
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la literatura

del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las características
principales, los autores y las obras más importantes de la segunda mitad de este siglo.
Analizarán los principales sucesos ocurridos en España y los relacionarán con el
Realismo y el Naturalismo, estudiando las etapas de la novela realista y naturalista, ell
teatro y la poesía realistas. Analizarán los aspectos fudamentales de las obras de Benito
Pérez Galdós, Leopoldo Alas, «Clarín» y Emilia Pardo Bazán.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la

literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Identifican las
características principales, los autores y las obras más importantes de la primera mitad
de este siglo. Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para
comprender las diferencias entre el Realismo y el Naturalismo. Prevenir mediante la
lectura de textos o fragmentos de las obras literarias más representativas de cada uno de
ellos.
Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4.ª semanas de mayo y dos primeras semanas de junio.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 El contexto histórico.



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


B1-1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
España en la segunda mitad
claridad, documentándose en
del siglo XIX.
fuentes diversas, organizando la
Realismo y Naturalismo.
información mediante esquemas,
Etapas de la novela realista siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
y naturalista.
técnicas de exposición oral y las
Benito Pérez Galdós.
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Leopoldo Alas, «Clarín».

 Emilia Pardo Bazán.
 El teatro
realistas.

y

la

poesía

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 España en la segunda mitad
del siglo XIX.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando distintas

 La comunicación escrita
en el ámbito académico.
 Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
 Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

 Realismo y Naturalismo.
 Etapas de la novela realista
y naturalista.
 Benito Pérez Galdós.
 Leopoldo Alas, «Clarín».
 Emilia Pardo Bazán.
 El teatro y la poesía
realistas.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 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.
 Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo
XlX, identificando sus
características temáticas
y formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que
pertenece y la obra del

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El contexto histórico.
 España en la segunda mitad
del siglo XIX.
 Realismo y Naturalismo.
 Etapas de la novela realista
y naturalista.
 Benito Pérez Galdós.
 Leopoldo Alas, «Clarín».
 Emilia Pardo Bazán.
 El teatro y la poesía
realistas.

estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de
conocimientos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.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.
B4-2.Leer y analizar fragmentos
u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX
, identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y formas.
B4-3.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,

autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

artístico y cultural.
B4-4. 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.

 Interpretación crítica de
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.
 Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre 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.
 Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
 Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

B1-1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas

INDICADORES
DE LOGRO

 Expone de
forma oral los
temas
planteados o

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 374
Acts. 1 y 2

CL
AA

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.

especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

de su interés,
consultando
distintas
fuentes y
organizando la
información,
previamente,
para realizar
una exposición
ordenada.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.Desarrollar
por escrito un
tema del currículo
con rigor, claridad
y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica…), y
utilizando los
recursos
expresivos

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.1.Desarrolla  Redacta, con
por escrito un
rigor, claridad
tema del currículo
y corrección
con rigor, claridad
ortográfica y
y corrección
gramatical, un
ortográfica y
texto sobre
gramatical.
algún tema del
currículo o que
conozca,
respetando las
condiciones
dadas.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 377
Act. 2

CL

Pág. 378
Acts. 3 y 4
Pág. 384
Act. 22
Pág. 389
Redacta

CD
AA

adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa
B2-2.Sintetizar el
contenido de
textos expositivos
y argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

B2 Identifica el
2.1.Comprende
tema, el
textos escritos de
argumento y la
carácter
estructura de
expositivo de
textos escritos,
tema
comprendiénd
especializado,
olos y
propios del
respondiendo
ámbito académico
correctamente
o de divulgación
a preguntas
científica y
sobre ellos.
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Pág. 378
Act. 1
Pág. 389
Acts. 1 a 7

CL
AA

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S
B4-1.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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE
APRENDIZAJ S DE LOGRO
E
B4-1.1.Lee y
 Interpreta y
analiza
analiza el
fragmentos y
contenido de
obras
los textos
significativas
literarios,
desde la Edad
teniendo en
Media al siglo
cuenta la
XIX.
época en la
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.

B4-2.Leer y

B4-2.2.Compara

 Reconoce

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 380
Acts. 5 a 10

CL

Pág. 389
Acts. 1 a 7
Un texto
realista

CSC

Pág. 380

CL

AA

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

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

B4-3.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

B4-3.1.
Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

B4-3.2.Detecta
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

influencias,
semejanzas y
diferencias
entre textos
literarios de
la literatura
universal y
textos de la
literatura
española.

Act. 10

 Interpreta y

analiza el
contenido de
los textos
literarios,
teniendo en
cuenta la
época en la
que se
escribieron,
las formas
literarias, los
temas y los
periodos y
autores a los
que
pertenecen.
 Interpreta y
analiza obras
representativ
as de la
literatura, las
relaciona con
las ideas
estéticas del
momento en

Pág. 382
Acts. 11 a 16
Pág. 386
Acts. 1 a 4

CL
CSC

Pág. 389
Acts. 1 a 8

Pág. 384
Acts. 19, 20 y
21
Pág. 387
Act. 1

CL
AA
CSC

que se
escribieron y
establece
relaciones
significativas
entre la
literatura y su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

B4-4.1. Planifica
la elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XIX.

 Consulta

B4-4.2. Obtiene
la información de
fuentes diversas.

 Consulta
diversas
fuentes de
información
para realizar
escritos,
relacionándola

diversas
fuentes de
información
para realizar
trabajos
relacionados
con una obra
literaria y con
su contexto;
selecciona la
información
relevante y
realiza las
exposiciones
orales o
escritas,
utilizando la
terminología
adecuada.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 382
Act. 15

CL

Pág. 389
Comentario de
texto

Pág. 382
Acts. 14 y 15

CD
AA
CSC

CL
CD
AA
CSC

con su
contexto.
B44.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

 Reconoce la
lectura como
una fuente de
enriquecimient
o, realizando
valoraciones
orales o
escritas de
obras literarias,
dentro del
contexto.

Pág. 382
Act. 16
Pág. 386
Acts. 1 a 5

CL
CD
AA
CSC

SEGUNDO CURSO
El área de Lengua Castellana y Literatura II en 2.º de Bachillerato
La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación
comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que
articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y
expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a
través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y
el más eficaz instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua,
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean
para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la
lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de
las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a
situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí
mismos.
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo
centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social
de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La
asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca

del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos
formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. […]
Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son los
siguientes:
 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
 Bloque 4. Educación literaria.

Con el bloque de «Comunicación oral: escuchar y hablar» se busca que los alumnos y
alumnas, sin renunciar a que vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar
con precisión sus propias ideas, se potenciará la destreza de escuchar activamente
interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
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
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo.
El bloque «Conocimiento de la lengua» responde a la necesidad de reflexión sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad
original: servir de base para el uso correcto de la lengua.
El bloque «Educación literaria» asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos
y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de
toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco
conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas
a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras
completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más
representativas de nuestra literatura.

BLOQUE I. LA PALABRA
UNIDAD 1. LA FORMA Y EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
OBJETIVOS CURRICULARES
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.
d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e)
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

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

g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la forma y el significado de
las palabras. Definirán los morfemas y realizarán actividades de segmentación de
morfemas. Diferenciarán los morfemas flexivos y los derivativos y conocerán las clases
de
cada
uno
de
ellos.
Identificarán
los morfemas flexivos nominales y los verbales y realizarán análisis morfológicos de
diferentes clases de palabras. Estudiarán los procedimientos de formación de palabras
utilizando los conceptos de base léxica, derivación y composición, y diferenciarán
siglas, acrónimos y acortamientos. Reconocerán las palabras como signos lingüísticos
con significante y significado; describirán las relaciones de significado que se establecen
entre las palabras e identificarán palabras polisémicas.
Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado los morfemas y sus clases.
También
conocen
los
procesos
de
formación
de palabras. Saben también las relaciones de significado que se dan entre las palabras.
Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la hora de
explicar cómo se manifiesta la flexión nominal en algunos sintagmas y al realizar
análisis morfológicos completos, especialmente de las formas verbales.
Sugerencia de temporalización: septiembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el
contenido del texto «El

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3.Extraer información de textos
orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de

HABLAR
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.

idioma de los yahoos», de
El informe Brodie, de
Jorge Luis Borges.

comunicación social, reconociendo
la intención comunicativa, el tema,
la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
 La relación de los juegos
género periodístico, los recursos
de palabras con el
verbales y no verbales utilizados y
procedimiento de creación
valorando de forma crítica su
de palabras y con las
forma y su contenido.
relaciones de significado
entre estas.
 Interpretación de un
anuncio y análisis de su
eficacia comunicativa.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

 Comprensión del
fragmento del texto de
Borges «El informe
Brodie».

 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 Identificación de rasgos
léxico-semánticos en un
anuncio.

 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

 Reconocimiento de los
recursos léxicosemánticos que
proporcionan cohesión a
los textos escritos.

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

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 La palabra.
 Análisis y explicación

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Los morfemas. Clases de
morfemas. Los morfemas
flexivos nominales. Los
morfemas flexivos
verbales.
 Procedimientos de

B2-1.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.
B2-4. 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-1.Reconocer y explicar el
proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario

del léxico castellano y de
los procedimientos de
formación.
 Observación, reflexión y
explicación del
significado de las
palabras. Denotación y
connotación.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

formación de palabras. La
base léxica. La derivación
y sus clases. La
composición. Otros
procedimientos.
 El significado de las
palabras. La palabra: un
signo lingüístico.
Relaciones de significado
entre las palabras.
 Segmentación de
morfemas.
 Utilización de diferentes
procesos de formación de
palabras.
 Identificación de
relaciones de significado
entre las palabras.

activo.
B3-3.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.
B3-4.Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
B3-6.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.

 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

S

B1-3.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.

B1-3.1.Interpreta
diversos anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

 Analiza la
eficacia
comunicativa
de un anuncio,
identificando
los elementos
que utiliza y
explicando la
relación de
significado en
la que se basa.

Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 6

CL
AA
SC
IE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o

INDICADORES
DE LOGRO
 Comprende el

fragmento de
un texto
escrito de
Borges: «El
informe
Brodie», y
explica su
contenido.

ACTIVIDADES

Pág. 10.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIA
S

CL
AA

emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-4. 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.

B2-4.1.Describe
 Identifica los
los rasgos
rasgos léxicomorfosintácticos,
semánticos en
léxico-semánticos
un anuncio y
y pragmáticolos relaciona
textuales
con la
presentes en un
intención
texto expositivo o
comunicativa.
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunicativa del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 6

AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 11.

CL

CL
SC

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURICULARES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

3-1.Reconocer y

B3-1.1.Explica

INDICADORES
DE LOGRO

 Conoce

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

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

procesos de
formación de
palabras.

Acts. 1, 2 y 3

CMCT
AA

 Segmenta
morfemas en
raíz y afijos;
identifica y
clasifica
morfemas
derivativos y
morfemas
flexivos
nominales y
verbales.

Pág. 12.
Act. 4, 5 y 6
Pág. 13.
Act. 7, 8 y 9

 Realiza el
análisis
morfológico
de varios tipos
de palabras y
de formas
verbales.
 Identifica la
base léxica de
palabras
derivadas y
forma palabras
derivadas.
Explica
procesos de
derivación a
partir de una
base
polisémica.
 Identifica
palabras
compuestas y
explica su
formación.
Relaciona los
juegos de
palabras con el
proceso de
creación de
palabras.

Pág. 14.
Act. 10, 11, 12,
13 y 14
Pág. 15.
Act. 15, 16 y 17
Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 2, 3, 5
y 10
Pág. 19.
Acts. 1, 2, 3 y 4

 Diferencia
siglas,
acrónimos y
acortamientos.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-3.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.

B3-3.1.Explica
con propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

INDICADORES
DE LOGRO

 Explica la
relación de
significado
entre los
distintos
elementos de
un anuncio
para
argumentar su
eficacia
comunicativa.
 Identifica
relaciones de
significado
entre las
palabras o los
juegos de
palabras de
distintos
poemas.

B3-3.2.Reconoce,  Reconoce y
analiza e
define las
interpreta las
posibles
relaciones
relaciones de
semánticas entre
significado
las palabras
entre las
(sinonimia,
palabras y
antonimia,
determina cuál
hiperonimia,
de ellas se da
polisemia y
en cada caso.
homonimia)
 Localiza en un
como
texto

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 6 y 7

CL
AA

Pág. 21. Act. 5

Pág. 16.
Acts. 18 y 19
Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4, 9 y 10
Pág. 19. Act. 6

CL
AA

procedimiento de
cohesión textual.
B3-4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.

sinónimos y
merónimos.

B3-4.1.Reconoce  Identifica en
las diferentes
un texto los
estructuras
sintagmas que
sintácticas
hacen
explicando la
referencia
relación funcional
a los
y de significado
personajes que
que establecen
intervienen.
con el verbo de la
oración principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 4

CL
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.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

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias

INDICADORES
DE LOGRO
 Aplica los

conocimientos
sobre el uso de
la lengua en la
comprensión y
análisis de un
anuncio,
relacionando
los contenidos
lingüísticos
con la
intención
comunicativa.

ACTIVIDADES

Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 4

COMPETENCIA
S

CL
AA

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.

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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del
siglo XXhasta
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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos de
literarios del siglo
autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXe
hasta nuestros
identifica
días,
características
relacionando el
formales
contenido y las
relacionadas
formas de
con la
expresión con la
formación y el
trayectoria y
significado de
estilo de su autor,
las palabras y
su género y el
las relaciones
movimiento
de significado
literario al que
que se
pertenece.
establecen
entre estas.

BLOQUE II. LAS RELACIONES GRAMATICALES

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 8.
Pág. 10.
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 12. Act. 6
Pág. 13. Act. 9
Pág. 14. Act. 14
Pág. 15. Act. 15
Pág. 18.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2, 3, 4, 7
y8

CL
AA
SC
CEC

UNIDAD 2. LA COORDINACIÓN ORACIONAL
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las oraciones
coordinadas. Comprenderán el concepto de coordinación y diferenciarán las clases de
coordinación, identificando los elementos que se coordinan. Trabajarán las oraciones
compuestas por coordinación y las clases de oraciones coordinadas (copulativas,
disyuntivas y adversativas). Estudiarán la elipsis en las oraciones coordinadas. También
verán las oraciones compuestas por yuxtaposición, reconociendo las construcciones
yuxtapuestas que se usan con más frecuencia. A lo largo de la unidad se proponen
diferentes tipos de textos para aplicar los conocimientos adquiridos e identificar en ellos los
tipos de oraciones compuestas trabajadas.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las relaciones
gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas.



Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de clasificar las oraciones coordinadas, en copulativas, disyuntivas o adversativas, y
cuando deban diferenciar las construcciones yuxtapuestas.
Sugerencia de temporalización: octubre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el

contenido del texto «El
amor es metafísica», de
Niebla, de Unamuno.

 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

 Lectura y comprensión de
«El amor es metafísica»,
fragmento de Niebla, de
Unamuno.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 Lectura y comprensión
del fragmento del texto de
Gerald Durrell «A la caza
de boas».

B1-4. 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.
B2-1.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.
B2-4. 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.

 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,

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

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Las relaciones
gramaticales.
 Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

 La coordinación
oracional.
 Concepto de
coordinación.
 Clases de coordinación.
 Elementos que se
coordinan.
 Oraciones compuestas
por coordinación.
 Clases de oraciones
coordinadas.
 Oraciones coordinadas
copulativas.
 Oraciones coordinadas
disyuntivas.
 Oraciones coordinadas
adversativas.
 La elipsis en las oraciones
coordinadas.
 Las oraciones compuestas
por yuxtaposición.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del

 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

B1-2.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.
B3-4.Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
B3-5.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.
B3-6.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.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y

siglo XXhasta nuestros
días.

fragmentos de textos del
siglo XX.

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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 24.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y

 Comprende el
fragmento de
un texto
escrito de
Unamuno: «El
amor es

Pág. 24.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIA
S

CL
AA

académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

metafísica», y
explica su
contenido.

B2-4. 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.

B2-4.2.Reconoce,  Identifica en
describe y utiliza
un texto los
los recursos
casos de
gramaticales
coordinación
(sustitución
de oraciones y
pronominal, uso
de elementos
reiterado de
no oracionales.
determinadas
 Reconoce
Pág. 27. Act. 3
estructuras
oraciones
sintácticas,
Pág. 34. Act. 14
yuxtapuestas
correlación
Pág. 36.
en un texto.
temporal,…) y
ACTIVIDADE
léxico-semánticos  Determina el
S FINALES.
tipo de
(sustitución por
Acts. 3, 4, 6
coordinación
sinónimos,
que se da en
hipónimos e
las oraciones
hiperónimos,
en distintos
reiteraciones
textos.
léxicas…) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

CL
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-2.Reconocer e B3-2.1.Identifica
identificar los
y explica los usos

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica las
conjunciones

ACTIVIDADES

Pág. 32.
Act. 9 y 10

COMPETENCIA
S

CL
CMCT

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

B3-4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.

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

en oraciones
coordinadas y
explica el
significado
poniendo
ejemplos.
Pág. 36.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1 y 2

B3-4.1.Reconoce  Identifica
las diferentes
oraciones en
estructuras
las que hay
sintácticas
elementos
explicando la
coordinados y
relación funcional
los delimita.
y de significado
 Indica el tipo
que establecen
de
con el verbo de la
coordinación
oración principal,
de distintas
empleando la
oraciones.
terminología
 Identifica y
gramatical
explica los
adecuada.
valores
semánticos de
oraciones
coordinadas
copulativas,
disyuntivas y
adversativas.
 Analiza

oraciones
coordinadas.

AA

Pág. 26.
Acts. 1 y 2
Pág. 27. Act. 3
Pág. 29.
Acts. 4 y 6
Pág. 31.
Acts. 7 y 8
Pág. 32.
Acts. 9 y 10
Pág. 33.
Acts. 11 y 12

CL
AA

Pág. 34.
Acts. 13 y 14
Pág. 36.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 3, 4, 7, 8
y9
Pág. 37.
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

S

CURRICULARE
S

B3-5.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.

B3-5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

 Escribe
oraciones
coordinadas
utilizando las
conjunciones
correctamente
y empleando
el
polisíndeton.

B3-6.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

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y

 Aplica los
conocimientos
sobre el uso de
la lengua en la
comprensión y
análisis de un
test,
relacionando
los contenidos
lingüísticos
con la
intención
comunicativa.
 Identifica

recursos
lingüísticos
relacionados
con la
yuxtaposición.

Pág. 36.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 5

Pág. 36.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 5 y 8

CL
AA

CL
AA

procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XXhasta 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Lee

fragmentos de
autores
literarios del
sigloXXe
identifica
características
formales
relacionadas
con las
oraciones
coordinadas y
el significado
de las
conjunciones.

Pág. 27. Act. 3
Pág. 32. Act.
10
Pág. 34.
Acts. 13 y 14
Pág. 37.
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA
SC
CEC

UNIDAD 3. LA SUBORDINACIÓN. ORACIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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
k) 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.
l) 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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la subordinación.

Comprenderán el concepto de subordinación e identificarán la oración principal y la
subordinada. Reconocerán las oraciones de relativo determinando qué clase de palabras
son los relativos y clasificándolos. Diferenciarán oraciones subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales. Clasificarán y analizarán oraciones subordinadas sustantivas y
adjetivas. A lo largo de la unidad se proponen diferentes tipos de textos para aplicar los
conocimientos adquiridos e identificar en ellos los tipos de oraciones compuestas
trabajadas.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las relaciones

gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas.
 Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades para

diferenciar las oraciones subordinadas y a la hora de realizar su análisis.
Sugerencia de temporalización: octubre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el

contenido del texto
«Tareas gramaticales», de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo

HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

Con tinta sangre, de Juan
Armando Epple.

 Lectura y comprensión
del fragmento «Tareas
gramaticales», de Con
tinta sangre, de Juan
Armando Epple.
 Lectura y comprensión
del texto «Del Spectrum
al iPhone, un viaje por la
historia de los
videojuegos», de Iván de
Moneo.

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

B2-1.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.
B2-2.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.
B2-4. 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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.

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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La subordinación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Sintetizar el contenido de

CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

Oraciones sustantivas y
adjetivas.

 Las relaciones
gramaticales.

 El concepto de
subordinación.

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

 Las oraciones
subordinadas.
 Clases de oraciones
subordinadas.

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.

B3-4.Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
 Las subordinadas
sintácticas de un texto señalando
sustantivas.
las conexiones lógicas y semánticas
 Las subordinadas adjetivas. que se establecen entre ellas.
B3-5.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.
B3-6.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.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que

pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 38.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del

INDICADORES
DE LOGRO
 Comprende el

fragmento de
un texto
escrito y
explica su
contenido.

ACTIVIDADES

Pág. 38.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIA
S

CL
AA

profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

B2-4. Analizar
textos escritos
argumentativos y
expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus

B2-4.2.Reconoce,  Identifica en
Pág. 40. Act. 4
describe y utiliza
distintos
Pág. 48. Act. 18
los recursos
géneros y tipos
Pág. 50. Act. 19
gramaticales
de textos las
(sustitución
oraciones
Pág. 52. Act. 22
pronominal, uso
coordinadas y
Pág. 54.
reiterado de
subordinadas.
ACTIVIDADE
determinadas
S FINALES.
estructuras
Acts. 4 y 7
sintácticas,
Pág. 55.
correlación
Acts. 1, 2 y 3
temporal,…) y
léxico-semánticos
(sustitución por

 Aplica sus
conocimientos
gramaticales
en la redacción
de una crítica
sobre una
película y de
un texto sobre
un videojuego.

Pág. 54.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 8

CL
AA

Pág. 55. Act. 4

CL
AA

características
expresivas con la
intención
comunicativa y
con el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-2.1.Identifica
y explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica y
usa relativos y
los clasifica en
pronombres,
determinantes
y adverbios.
 Analiza los
rasgos del
relativo en la
oración.
 Explica la
función
sintáctica de
los relativos.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 42.
Acts. 7 y 8
Pág. 48. Act. 18
Pág. 51. Act. 20

CL

Pág. 52. Act. 22

CMCT

Pág. 54.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 5 y 6

AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B3-4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras

B3-4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la

 Identifica
elementos
subordinados
y determina si
es sintagma u

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 39. Act. 1
Pág. 40.
Acts. 2, 3 y 4
Pág. 42.

CL
AA

sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.

relación funcional
oración.
y de significado
 Identifica y
que establecen
diferencia
con el verbo de la
oraciones
oración principal,
coordinadas de
empleando la
subordinadas y
terminología
las clasifica.
gramatical
 Delimita la
adecuada.
oración
principal y la
subordinada y
señala la clase
y la función
sintáctica de la
subordinada.
 Diferencia
oraciones de
relativo libres
y semilibres.
 Analiza
oraciones
subordinadas.
 Diferencia las
oraciones
adjetivas
especificativas
de las
explicativas.

Acts. 5, 6, 7 y 8
Pág. 43.
Acts. 9 y 10
Pág. 44.
Acts. 11, 12
y 13
Pág. 46.
Acts. 14 y 15
Pág. 47.
Acts. 16 y 17
Pág. 50. Act. 19
Pág. 51.
Acts. 20 y 21
Pág. 54.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 3, 4, 5,
6, 7 y 9
Pág. 55.
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-5.Aplicar los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,

B3-5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los

INDICADORES
DE LOGRO

 Construye
oraciones
subordinadas y
las incluye en
sus
producciones
escritas.
 Transforma

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 42. Act. 7

CL

Pág. 46. Act. 15

AA

Pág. 54.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 2
Pág. 55. Act. 4

tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua gramatical
para el uso
correcto de la
lengua.

propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

B3-6.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.

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

interrogativas
indirectas en
directas.

 Aplica los
conocimientos
sobre el uso de
la lengua en la
comprensión y
análisis de
textos.
 Identifica
propiedades de
la lengua
relacionadas
con la
subordinación
de relativo.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Pág. 48. Act. 18
Pág. 55.
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del
siglo XXhasta
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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos de
literarios del siglo
autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXe
hasta nuestros
identifica
días,
características
relacionando el
formales
contenido y las
relacionadas
formas de
con las
expresión con la
oraciones
trayectoria y
coordinadas y
estilo de su autor,
subordinadas y
su género y el
con el uso de
movimiento
los relativos.
literario al que
pertenece.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 40. Act. 4
Pág. 47. Act. 16
Pág. 48. Act. 18

CL

Pág. 50. Act. 19

AA

Pág. 52. Act. 22

SC

Pág. 54.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4, 7 y 9

CEC

UNIDAD 4. LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la subordinación

adverbial. Comenzarán diferenciando las subordinadas adverbiales propias de las
impropias y clasificando las que pertenecen a cada uno de este grupo. Antes de trabajar
las oraciones subordinadas comparativas estudiarán las construcciones comparativas A
lo largo de la unidad se proponen diferentes tipos de textos para aplicar los
conocimientos adquiridos e identificar en ellos los tipos de oraciones compuestas
trabajadas.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las relaciones

gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas.
 Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte complicado

diferenciar el tipo de subordinada adverbial de que se trata en algunos casos dudosos;
también pueden tener dificultades a la hora de realizar su análisis.
Sugerencia de temporalización: noviembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el
contenido del texto «La
prosa de Javier Marías»,
de Sandra Navarro Gil.

 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

 Las oraciones
comparativas.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER

 Lectura y comprensión
del fragmento «La prosa
de Javier Marías», de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.
B2-1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,

Y ESCRIBIR

Sandra Navarro Gil.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 Lectura y comprensión

del texto «La lectura
activa», fragmento de
Cómo leer un libro, de
Mortimer J. Adler y
Charles van Doren.

 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

periodístico, profesional o
empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo
su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.
B2-2.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.
B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
B2-4. 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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La subordinación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y

LA LENGUA

adverbial.

 Las relaciones
gramaticales.

 Las oraciones
subordinadas adverbiales.

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

 Subordinadas adverbiales
de lugar.
 Subordinadas adverbiales
de tiempo.
 Subordinadas adverbiales
de modo.
 Subordinadas adverbiales
causales.
 Subordinadas adverbiales
finales.
 Subordinadas adverbiales
ilativas.
 Subordinadas adverbiales
condicionales.
 Subordinadas adverbiales
concesivas.
 Subordinadas adverbiales
consecutivas.
 Construcciones
comparativas y oraciones
subordinadas
comparativas.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

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.
B3-4.Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
B3-5.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.
B3-6.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.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y

constatando la evolución histórica
de temas y formas.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 56.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito

INDICADORES
DE LOGRO

 Comprende el
fragmento de
un texto
escrito y
explica su
contenido.

ACTIVIDADES

Pág. 56.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIA
S

CL
AA

empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

 Aplica sus
conocimientos
gramaticales
en la redacción
de un texto
sobre una
noticia.

B2-3.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,

B2-3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,

 Busca noticas

Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 9

de actualidad
en Internet
para realizar
un trabajo
sobre la
información
que
proporciona.

Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 9

CL
AA

CL
AA
SC

defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4. 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.

B2-4.2.Reconoce,  Identifica
describe y utiliza
oraciones
los recursos
subordinadas
gramaticales
en distintos
(sustitución
tipos de textos
pronominal, uso
y las utiliza en
reiterado de
sus propios
determinadas
textos.
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal,…) y
léxico-semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 6, 8 y 9

COMPETENCIA
S

CL
AA

Pág. 75.
Acts. 2, 3 y 4

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE

ESTÁNDARES

INDICADORES

ACTIVIDADES

COMPETENCIA

EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-2.1.Identifica
y explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

DE LOGRO

 Identifica
conjunciones
causales,
ilativas y
finales en las
oraciones
subordinadas
adverbiales.

S

Pág. 63. Act. 10
Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4 y 5

CL
CMCT
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B3-4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES
DE LOGRO

B3-4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional
y de significado
que establecen
con el verbo de la
oración principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

 Diferencia
oraciones
subordinadas
adverbiales
propias e
impropias.
Identifica el
matiz
semántico de
los locativos
en las
subordinadas
adverbiales de
lugar.
 Identifica la

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 57. Act. 1

CL

Pág. 58. Act. 2

AA

Pág. 59. Act. 4
Pág. 61. Act. 6
Pág. 62. Act. 8
Pág. 63.
Acts. 10 y 11
Pág. 65.
Acts. 12 y 14
Pág. 66.
Acts. 15 y 16
Pág. 67.
Acts. 17 y 18

relación
temporal en
las
subordinadas
adverbiales de
tiempo.
 Clasifica los
distintos tipos
de oraciones
subordinadas
y las analiza.
 Indica
prótasis y
apódosis de
oraciones
condicionales;
reconoce
construccione
s reales,
potenciales o
irreales;
consecutivas
y
comparativas.

Pág. 68.
Acts. 19 y 20
Pág. 69.
Acts. 21 y 22
Pág. 70. Act. 23
Pág. 72.
Act. 24, 24 y 26
Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8
Pág. 75.
Acts. 1, 2, 3 y 4

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-5.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

B3-5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del

INDICADORES
DE LOGRO
 Construye

oraciones
subordinadas y
las incluye en
sus
producciones
escritas.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 61. Act. 7

CL

Pág. 62. Act. 9

AA

Pág. 65. Act. 13
Pág. 72. Act. 26
Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 9

uso correcto de la
lengua gramatical
para el uso
correcto de la
lengua.

conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

B3-6.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.

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

 Aplica los
conocimientos
sobre el uso de
la lengua en la
comprensión y
análisis de
textos.
 Delimita y
explica las
oraciones
subordinadas
adverbiales de
lugar en un
poema.

Pág. 56.
PARA
COMENZAR.
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 6 y 8

CL
AA

Pág. 75.
Acts. 2, 3 y 4

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del
siglo XXhasta
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.

B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos de
literarios del siglo
autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXe
hasta nuestros
identifica
días,
características
relacionando el
formales
contenido y las
relacionadas
formas de
con las
expresión con la
oraciones
trayectoria y
subordinadas
estilo de su autor,
adverbiales.
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

Pág. 74.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 6 y 8

CL
AA
SC
CEC

BLOQUE III. EL DISCURSO
UNIDAD 5. CLASES DE TEXTOS
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las clases de textos.

Podrán clasificarlos según diferentes criterios: registro lingüístico, según el canal de
transmisión, según la modalidad textual y según el ámbito de uso. Analizarán los
diferentes registros lingüísticos y los cambios de registro; los textos orales y escritos; y
las características de los textos narrativos y descriptivos. Para aplicar y afianzar los
conocimientos adquiridos realizarán el comentario de un texto, el discurso de la
ceremonia de entrega del Premio Cervantes de Juan Goytisolo.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado los diferentes criterios

de clasificación de los textos y pueden diferenciar los que pertenecen a cada clase.
También reconocen las características de los textos narrativos y descriptivos.
 Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la hora

de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a las que ha llegado al final del
análisis y comentario de textos.
Sugerencia de temporalización: enero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el
contenido del texto
«Textos y formas
textuales», de La ciencia
del texto, de Teun A. van
Dijk.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Los registros lingüísticos.
Clases de registros.
Cambios de registro. El
habla vulgar.

B1-1.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.

 El canal de transmisión.
Textos orales. Textos
escritos. El recitado de

B1-4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo

 Clases de textos.

informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

poemas.
 Las modalidades
textuales. El texto
narrativo. El diálogo. El
multiperspectivismo. El
texto descriptivo. La
descripción literaria.
 Clases de textos.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

 Los registros lingüísticos.
Clases de registros.
Cambios de registro. El
habla vulgar.
 El canal de transmisión.
Textos orales. Textos
escritos. El recitado de
poemas.
 Las modalidades
textuales. El texto
narrativo. El diálogo. El
multiperspectivismo. El
texto descriptivo. La
descripción literaria.
 Lectura y comprensión de
diferentes tipos de texto:
entrevista, texto
argumentativo, rueda de
prensa, textos narrativos,
textos descriptivos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Clases de textos.
 Los registros lingüísticos.

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.
B2-1.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.
B2-2.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.
B2-4. 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de la

LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

Clases de registros.
Cambios de registro. El
habla vulgar.
 El canal de transmisión.
Textos orales. Textos
escritos. El recitado de
poemas.
 Las modalidades
textuales. El texto
narrativo. El diálogo. El
multiperspectivismo. El
texto descriptivo. La
descripción literaria.
 Características del
lenguaje en los textos
narrativos.

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.
B3-7.Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.

 Características del
lenguaje en los textos
descriptivos.
 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

S

B1-1.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.

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,

B1-1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

 Clasifica
textos
procedentes de
los medios de
comunicacións
egún el canal
de
comunicación,
el registro
lingüístico, la
modalidad
textual y el
ámbito de uso.

B1-1.2.Analiza
 Identifica los
los recursos
recursos
verbales y no
verbales y no
verbales presentes
verbales
en textos orales
presentes en
argumentativos y
textos orales
expositivos
argumentativos
procedentes del
y expositivos.
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos formales
y expresivos con
la intención del
emisor, el género
textual y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma

 Determina el
registro que
emplearía en
distintos
contextos

Pág. 81. Act. 1

CL

Pág. 83. Act. 3

AA

Pág. 91. Act. 1

SC

CL
Pág. 91. Act. 2

AA
SC

Pág. 82. Act. 2

CL
AA
SC

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.

individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

comunicativos
orales.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

ACTIVIDADE
S

Pág. 80.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIA
S

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

S

B2-1.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.

B2-2.Escribir
textos expositivos
y argumentativos
propios del
ámbito
académico con

CURRICULARE
S

B21.1.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.

 Identifica el
tema y la idea
principal de
textos
expositivos y
argumentativo
s procedentes
de ámbitos
académicos y
periodísticos.

CL

Pág. 81. Act. 1

AA

Pág. 83. Act. 3

B2-1.4.Produce
 Escribe una
textos expositivos
descripción
y argumentativos
objetiva de su
propios usando el
aula.
registro adecuado
 Redacta un
a la intención
discurso sobre
comunicativa,
la vida y la
organizando los
obra de un
enunciados en
autor.
secuencias
 Redacta una
lineales
valoración
cohesionadas y
crítica sobre
respetando las
un texto
normas
comentado.
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.
B2-2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación

Pág. 80.
PARA
COMENZAR.

 Emplea la
expresión
ajustada a la
situación
comunicativa

Pág. 90.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 6

CL

Pág. 91. Act. 6

AA

Pág. 93.
Acts. 10 y 11

Pág. 90.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 6

CL
AA

Pág. 91. Act. 6

IE

SC

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.

comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual…)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso de
coloquialismos.

(tema, ámbito
discursivo,
tipo de
destinatario,
género
textual…) en
sus
producciones
escritas.

Pág. 93.
Acts. 10 y 11

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-semánticos
y pragmáticotextuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunicativa del

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica y
explica las
características
del nivel
léxicosemántico,
morfosintáctic
o y textual de
textos
narrativos y
descriptivos.

ACTIVIDADE
S

Pág. 86. Act. 5
Pág. 87. Act. 6
Pág. 88.
Viaje
imprevisto.
Act. 5.
¿Qué son las
ondas
gravitacionales
?
Acts. 2, 4 y 5

COMPETENCIA
S

CL
AA

emisor y con los
rasgos propios del
género textual.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-6.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

B3-6.1.Reconoce,  Reconoce y
analiza y explica
explica las
las características
características
lingüísticas y los
lingüísticas y
recursos
los recursos
expresivos de
expresivos en
textos
diferentes
procedentes del
tipos de textos. Pág. 81. Act. 1
ámbito
Pág. 85. Act. 4
académico,
Pág. 86. Act. 5
periodístico,
profesional y
Pág. 86. Act. 6
empresarial,
Pág. 88.
relacionando los
Viaje
usos lingüísticos
imprevisto
con la intención
Acts. 1, 2, 3, 4
comunicativa del
y 5.
emisor y el resto
¿Qué son las
de los elementos
ondas
de la situación
gravitacionales?
comunicativa y
Acts. 1, 2, 3, 4,
utilizando el
y5
análisis para
Pág. 90.
profundizar en la
ACTIVIDADE
comprensión del
S FINALES.
texto.
Acts. 1, 2, 3 y 4

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)

COMPETENCIA
S

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
B3-7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

 Determina si
una
descripción es
objetiva o
subjetiva y
explica las
marcas de
subjetividad.

B3-7.1.Reconoce,  Localiza
explica y utiliza
diferentes
en textos propios
tipos de
y ajenos las
estructura en
diferentes formas
textos
de estructurar los
narrativos y
textos expositivos
descriptivos.
y argumentativos.

Pág. 88.
Viaje
imprevisto.
Act. 2.
¿Qué son las
ondas
gravitacionales?
Act. 3

Pág. 88.
Viaje
imprevisto.
Acts. 3 y 4.
¿Qué son las
ondas
gravitacionales?
Act. 4

CL
AA

CL
AA

Pág. 90.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 5
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del
siglo XXhasta
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.

B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos de
literarios del siglo
autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXy
hasta nuestros
analiza las
días,
características
relacionando el
relacionadas
contenido y las
con el género
formas de
al que
expresión con la
pertenecen.
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

B4-3.Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su

B4-3.1.Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la

 Realiza el

comentario de
fragmentos de
obras
significativas
de la literatura
del siglo XX,
identificando
el tema e
interpretando
el contenido.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 85. Act. 4
Pág. 86. Act. 5
Pág. 86. Act. 6

CL

Pág. 88.
Act. 1, 2, 3, 4
y5

AA

Pág. 90.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2, 4 y 5

Págs. 92 y 93.
COMENTAR
UN TEXTO

SC
CEC

CL
AA
SC
CEC

contexto
obra con su
histórico, artístico contexto
y cultural.
histórico, artístico
y cultural.

UNIDAD 6. EL TEXTO EXPOSITIVO Y EL TEXTO ARGUMENTATIVO
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos expositivos y

argumentativos. De los primeros reconocerán sus características, la estructura y las
formas, los rasgos lingüísticos y las modalidades expositivas. Clasificarán los textos
expositivos según los ámbitos de uso. Estudiarán los elementos constitutivos de los
textos argumentativos, los modelos estructurales de los argumentos, los rasgos
lingüísticos, los géneros argumentativos y también los ámbitos de uso de este tipo de
textos. Realizarán el comentario de un texto expositivo y un texto argumentativo.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian las características de los

textos expositivos y argumentativos y conocen también su ámbito de uso.
 Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la hora

de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a las que ha llegado al final del
análisis y comentario de textos.
Sugerencia de temporalización: febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el
contenido de texto
expositivo «Dudar y
comprobar», de El placer
de descubrir, de Richard
Feynman.
 Elaboración de una
exposición oral.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.

B1-1.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.
B1-4. 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.

 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El texto expositivo.
 Característica del texto
expositivo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o

 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

 Estructura y forma del
texto expositivo.
 Rasgos lingüísticos del
texto expositivo. Nivel
morgosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 Modalidades expositivas.
 Ámbitos de uso.
 El texto argumentativo.
 Elementos constitutivos
del texto argumentativo.
 Silogismos y falacias.
 Modelos estructurales de
los argumentos. La
retórica.
 Rasgos lingüísticos del
texto argumentativo.
Órdenes retóricos.
 Géneros argumentativos.
 Ámbitos de uso.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El texto expositivo.
 Característica del texto

empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo
su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.
B2-2.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.
B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
B2-4. 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y

 El discurso.

expositivo.

 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

 Estructura y forma del
texto expositivo.
 Rasgos lingüísticos del
texto expositivo. Nivel
morgosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 Modalidades expositivas.
 Ámbitos de uso.
 El texto argumentativo.
 Elementos constitutivos
del texto argumentativo.
 Silogismos y falacias.
 Modelos estructurales de
los argumentos. La
retórica.
 Rasgos lingüísticos del
texto argumentativo.
Órdenes retóricos.

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.
B3-7.Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.
B3-8.Reflexionar sobre la relación
entre los procesos de producción y
recepción de un texto,
reconociendo la importancia que
para su comprensión tiene los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.

 Géneros argumentativos.
 Ámbitos de uso.
 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B1-1.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.

B1-1.2.Analiza
 Identifica los
los recursos
recursos
verbales y no
verbales y no
verbales presentes
verbales
en textos orales
presentes en
argumentativos y
textos orales
expositivos
argumentativos
procedentes del
y expositivos.
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos formales
y expresivos con
la intención del
emisor, el género
textual y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

B1-4. 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.

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

 Realiza una
exposición en
el aula sobre
un tema que
domina.

Pág. 94.
PARA
COMENZAR

Pág. 94.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

CL
AA
SC

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Pág. 94.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B21.1.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.

INDICADORES
DE LOGRO

 Indica los
rasgos
textuales
propios de los
textos
expositivosdel
ámbito
académico.
 Indica la
modalidad
expositiva de
un texto según
el propósito
del texto y el
tipo de
receptor al que
se dirige.
 Reconoce
ejemplos de
textos
argumentativo
s para distintos

ACTIVIDADES

Pág. 94.
PARA
COMENZAR
Pág. 95. Act. 1
Pág. 98. Act. 4
Pág. 99.
Acts. 5 y 7
Pág. 106.
Act. 25
Pág. 108.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 1
Pág. 111.
Acts. 1, 2 y 3

COMPETENCIA
S

CL
AA

ámbitos de
uso:
académico,
científico o
institucional,
profesional,
medios de
comunicación,
de política o
publicidad o
de la vida
cotidiana y
práctica.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.3.Analiza la  Señala la
estructura de
estructura de
textos expositivos
textos
y argumentativos
expositivos
procedentes del
identificando
ámbito
los distintos
académico,
tipos de
periodístico,
organizadores
profesional o
de la
empresarial
información
identificando los
textual.
distintos tipos de
 Identifica los
conectores y
enlaces y los
organizadores de
marcadores
la información
discursivos
textual.
que aparecen
en un texto y
explica de qué
clase son.
 Identifica los
elementos
constitutivos
de los
argumentos y

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 96. Act. 2

CL

Pág. 97. Act. 3

AA

Pág. 102.
Acts. 12 y 13
Pág. 105.
Act. 19
Pág. 106.
Act. 23
Pág. 109.
Acts. 4 y 6
Pág. 111.
Acts. 4 y 5

determina la
estructura
argumental de
distintos
textos.
B2-1.4.Produce
 Redacta textos
textos expositivos
expositivos
y argumentativos
empleando la
propios usando el
forma de
registro adecuado
ordenación
a la intención
apropiada y la
comunicativa,
modalidad
organizando los
adecuada
enunciados en
teniendo en
secuencias
cuenta el
lineales
propósito y el
cohesionadas y
receptor.
respetando las
 Reescribe un
normas
texto
ortográficas y
cambiando de
gramaticales.
una modalidad
Revisa su
expositiva a
producción
otra con otro
escrita para
propósito y
mejorarla.
para otro
receptor.
 Escribe una
noticia con fin
divulgativo.

Pág. 96. Act. 2
Pág. 99.
Acts. 8, 9 y 10
Pág. 102.
Act. 13
Pág. 104.
Act. 16
Pág. 106.
Act. 24

CL
AA

Pág. 108.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2, 3 y 4

 Escribe
contraargumen
tos.
 Escribe una

carta al
director sobre
un tema social
o educativo.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

S

B2-2.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.

B2-2.2.En sus
 Emplea la
producciones
expresión
escritas ajusta su
ajustada a la
expresión a las
situación
condiciones de la
comunicativa
situación
(tema, ámbito
comunicativa
discursivo,
(tema, ámbito
tipo de
discursivo, tipo
destinatario,
de destinatario,
género
género textual…)
textual…) en
empleando los
sus
recursos
producciones
expresivos
escritas.
propios del
registro formal y
evitando el uso de
coloquialismos.

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre
temas polémicos
del currículo o de
la actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y

B2-3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

 Utiliza las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
para
documentarse.

CL
Pág. 96. Act. 2

AA
SC
IE

Pág. 108.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 5

CL
CD
AA

mejora.
B2-4. 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.

B2-4.1.Describe
 Identifica y
los rasgos
explica las
morfosintácticos,
características
léxico-semánticos
del nivel
y pragmáticomorfosintáctic
textuales
o en textos
presentes en un
expositivos.
texto expositivo o
 Identifica los
argumentativo
géneros
procedente del
periodísticos
ámbito
de opinión en
académico,
los que se
periodístico,
emplea la
profesional o
argumentación
empresarial,
.
utilizando la
 Clasifica
terminología
textos según
gramatical
su contenido.
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunicativa del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Pág. 97. Act. 3
Pág. 99. Act. 6
Pág. 104.
Act. 16
Pág. 105.
Act. 20

CL
AA

Pág. 111.
Acts. 6, 7 y 8

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto

B3-6.1.Reconoce,  Reconoce y
analiza y explica
explica las
las características
características
lingüísticas y los
lingüísticas y
recursos
los recursos
expresivos de
literarios en
textos
textos
procedentes del
argumentativo
ámbito
s.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

Pág. 103.
Act. 14
Pág. 105.
Act. 21
Pág. 109.
Acts. 1, 3 y 7
Pág. 111.
Acts. 6, 7, 8 y

COMPETENCIA
S

CL
AA

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.

académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

B3-7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.

B3-7.1.Reconoce,  Reconoce y
explica y utiliza
utiliza en
en textos propios
textos propios
y ajenos las
y ajenos las
diferentes formas
diferentes
de estructurar los
formas de
textos expositivos
estructurar los
y argumentativos.
textos
expositivos y
argumentativo
s.

10

Pág. 102.
Acts. 12 y 13
Pág. 104.
Acts. 15 y 1
Pág. 108.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 2, 3 y 4

CL
AA

Pág. 111.
Acts. 4 y 5

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-8.Reflexionar
sobre la relación
entre los procesos

B3-8.1.Expresa
sus experiencias
lectoras de obras

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Expresa en un
texto
argumentativo

Pág. 113. Act.
9

CL
AA

de producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión tiene
los conocimientos
previos que se
poseen a partir de
lecturas anteriores
que se relacionan
con él.

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

sus reflexiones
sobre la
importancia de
la lectura
recordando los
libros leídos y
valorando la
influencia de
estos en su
evolución
personal.

IE

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XXhasta 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 103.
Act. 14

CL

 Lee

fragmentos de
autores
literarios del
sigloXXy
analiza las
características
relacionadas
con el género
al que
pertenecen.

Pág. 112.
Saber hacer

UNIDAD 7. EL TEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO Y JURÍDICOADMINISTRATIVO

AA
SC
CEC

OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el texto científico-técnico

y el texto jurídico-administrativo. Reconocerán sus características, la estructura y las
formas, los rasgos lingüísticos. Diferenciarán los tipos de texto científico-técnico:
especializados, instructivos y divulgativos, así como los tipos de texto jurídico
administrativo: textos legales, textos administrativos, textos judiciales. También
reconocerán los ámbitos de uso de ambos tipos de texto. Realizarán el comentario de un
texto científico-técnico y un texto jurídico-administrativo.
 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden identificar un texto científico-

técnico y reconocer textos instructivos. También identifican el texto jurídicoadministrativo.
 Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la hora

de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a las que ha llegado al final del
análisis y comentario de textos.
Sugerencia de temporalización: marzo

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Comentario oral sobre el

B1-4. Realizar una presentación
contenido del texto
académica oral sobre un tema
científico-técnico «Cómo controvertido, contraponiendo
construir un universo», de puntos de vista enfrentados,
Una breve historia de casi defendiendo una opinión personal
todo, de Bill Bryson.
con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El texto científicotécnico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B2-1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
 Rasgos lingüísticos del
periodístico, profesional o
texto científico-técnico.
empresarial, identificando la
Rasgos morfosintácticos.
intención del emisor, resumiendo
Rasgos léxico-semánticos.
su contenido, diferenciando la idea
Rasgos textuales.
principal y explicando el modo de
Clasificación de los
organización.
tecnicismos. Códigos no
B2-2.Escribir textos expositivos y
verbales.
argumentativos propios del ámbito
 Tipos de texto científico- académico con rigor, claridad y
técnico. El texto

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

especializado. El texto
instructivo. El texto
divulgativo.
 Ámbitos de uso.
 El texto jurídicoadministrativo.
 Rasgos lingüísticos del
texto jurídicoadministrativo. Rasgos
morfosintácticos. Rasgos
léxico-semánticos. Rasgos
textuales. Clasificación de
los tecnicismos. Códigos
no verbales.
 Tipos de texto jurídicoadministrativo. Los textos
legales. Los textos
administrativos. Los
textos judiciales.

corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
de las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-4. 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.

 Ámbitos de uso.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El texto científicotécnico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B3-1.Reconocer y explicar el
proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los
 Rasgos lingüísticos del
conocimientos adquiridos para la
texto científico-técnico.
mejora, comprensión y
Rasgos morfosintácticos.
enriquecimiento del vocabulario
Rasgos léxico-semánticos.
activo.
Rasgos textuales.
B3-3.Identificar y explicar los
Clasificación de los
distintos niveles de significado de
tecnicismos. Códigos no
las palabras o expresiones en
verbales.
función de la intención
 Tipos de texto científico- comunicativa del discurso oral o
técnico. El texto
escrito en el que aparecen.
especializado. El texto
B3-6.Aplicar los conocimientos
instructivo. El texto
sobre el funcionamiento de la
divulgativo.
lengua a la comprensión, análisis y
 Ámbitos de uso.
comentario de textos de distinto

 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

 El texto jurídicoadministrativo.

tipo procedentes del ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
 Rasgos lingüísticos del
relacionando los usos lingüísticos
texto jurídico(marcas de objetividad y
administrativo. Rasgos
subjetividad; referencias deícticas
morfosintácticos. Rasgos
temporales, espaciales y personales
léxico-semánticos. Rasgos
y procedimientos de cita) con la
textuales. Clasificación de
intención comunicativa del emisor
los tecnicismos. Códigos
y el resto de los elementos de la
no verbales.
situación comunicativa.
 Tipos de texto jurídicoadministrativo. Los textos
legales. Los textos
administrativos. Los
textos judiciales.
 Ámbitos de uso.
 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la

INDICADORES
DE LOGRO
 Realiza una

exposición oral
sobre un tema
de carácter
científico.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 1128.
Act. 4

CL
AA
SC

con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.
B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Pág. 114.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,

INDICADORES
DE LOGRO

 Comprende el
sentido global
de textos
escritos
científicotécnicos y
jurídicoadministrativo
s.
 Indica los
rasgos

ACTIVIDADES

Pág. 114.
PARA
COMENZAR
Pág. 115. Act. 1
Pág. 118.
Acts. 3 y 6
Pág. 119.
Acts. 8, 9, 10
y 11
Pág. 121.

COMPETENCIA
S

CL
AA

intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

generales
propios de los
textos
científicotécnicos.
 Clasifica los
textos
científicotécnicos en
especializados,
instructivos y
divulgativose
indica las
características
de cada clase.
 Clasifica los
textos y
jurídicoadministrativo
s en legales,
administrativo
s y judicialese
indica las
características
de cada clase.

Act. 15
Pág. 124.
Act. 19
Pág. 125.
Acts. 21 y 22
Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 1
Pág. 130.
Act. 1 y 2
Pág. 132.
Acts. 1, 2 y 3

 Identifica el
emisor y el
receptor de un
texto legal.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.3.Analiza la  Identifica la
estructura de
estructura de
textos expositivos
textos
y argumentativos
jurídicoprocedentes del
administrativo
ámbito
s.
académico,
 Señala los

ACTIVIDADES

Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 5
Pág. 129. Act. 7
Pág. 130.

COMPETENCIA
S

CL
AA

periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

conectores y
marcadores
discursivos
que aparecen
en un texto
científicotécnico.

Acts. 3 y 4
Pág. 131. Act. 6
Pág. 133.
Acts. 4, 5 y 6

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.4.Produce
 Escribe un
textos expositivos
texto
y argumentativos
científicopropios usando el
técnico
registro adecuado
instructivo
a la intención
sobre el uso de
comunicativa,
un aparato y
organizando los
redacta un
enunciados en
abstractde
secuencias
dicho texto.
lineales
 Escribe un
cohesionadas y
texto
respetando las
expositivonormas
argumentativo
ortográficas y
sobre el
gramaticales.
contenido de
Revisa su
textoscientífic
producción
o-técnicos.
escrita para
 Resume el
mejorarla.
contenido de
un texto
científicotécnico y de
untexto
jurídicoadministrativo.
 Redacta un

ACTIVIDADES

Pág. 118.
Acts. 5 y 7
Pág. 119.
Act. 12
Pág. 120.
Act. 14
Pág. 121.
Act. 16
Pág. 123.
Act. 18
Pág. 124.
Act. 20
Pág. 126.
Act. 25 y 26
Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4, 5 y 8
Pág. 131.
Act. 13
Pág. 132.
Act. 12

COMPETENCIA
S

CL
AA

texto
argumentativo
para dar su
opinión.
 Redacta textos
jurídicoadministrativo
s adecuados a
la intención
comunicativa.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-2.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-2.2.En sus
 Emplea la
producciones
expresión
escritas ajusta su
ajustada a la
expresión a las
situación
condiciones de la
comunicativa
situación
(tema, ámbito
comunicativa
discursivo,
(tema, ámbito
tipo de
discursivo, tipo
destinatario,
de destinatario,
género
género textual…)
textual…) en
empleando los
sus
recursos
producciones
expresivos
escritas.
propios del
registro formal y
evitando el uso de
coloquialismos.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 118.
Acts. 5 y 7
Pág. 119.
Act. 12
Pág. 120.
Act. 14
Pág. 121.
Act. 16
Pág. 123.
Act. 18

CL
AA
SC
IE

Pág. 124.
Act. 20
Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4, 5 y 8

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

CURRICULARE
S

B2-4. 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.

APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4.1.Describe
 Identifica y
los rasgos
explica los
morfosintácticos,
rasgos
léxico-semánticos
morfosintáctic
y pragmáticoos de los
textuales
textos
presentes en un
científicotexto expositivo o
técnicos
argumentativo
especializados,
procedente del
instructivos y
ámbito
divulgativos.
académico,
 Determina en
periodístico,
qué ámbito de
profesional o
uso pueden
empresarial,
localizarse
utilizando la
distintos tipos
terminología
detextos
gramatical
científicoadecuada y
técnicos y
poniendo de
jurídicomanifiesto su
administrativo
relación con la
s.
intención
comunicativa del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Pág. 118. Act. 4
Pág. 119.
Act. 11
Pág. 120.
Act. 13
Pág. 126.
Acts. 25 y 26
Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 4, 5 y 8

CL
AA

Pág. 130.
Acts. 5, 8 y 9
Pág. 133.
Acts. 7, 8 y 9

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-1.Reconocer
y explicar el
proceso de
formación de las
palabras en
español,
aplicando los
conocimientos

B3-1.1.Explica
los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y afijos
y explicando su

INDICADORES
DE LOGRO

 Explica el
significado de
algunos
tecnicismos y
los elementos
que los
constituyen.

ACTIVIDADES

Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2 y 7

COMPETENCIA
S

CL
AA

adquiridos para la significado.
mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

B3-3.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.

 Reconoce
cómo se han
formado y
explica el
significado de
abreviaturas y
siglas
empleadas en
el lenguaje
jurídico y
administrativo.

B3-1.2.Reconoce
y explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la deducción
del significado de
palabras
desconocidas.

 Identifica y
define los
tecnicismos
empleados en
los textos
científicotécnicos
teniendo en
cuenta su
procedencia y
formación.

B3-3.1.Explica
con propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

 Explica el
significado
denotativo y
connotativo de
las palabras en
un texto.

 Explica el
significado de
locuciones y
frases del
lenguaje
jurídico
procedentes
del latín.

Pág. 116. Act. 2
Pág. 128.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 6

Pág. 116. Act. 2

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)

CL
AA

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-6.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

INDICADORES
DE LOGRO

 Reconoce y
explica las
características
lingüísticas, el
lenguaje
especializado y
los recursos
empleados en
los textos
científicotécnicos para
conseguir la
claridad de
transmisión del
contenido.
 Reconoce y

explica las
características
lingüísticasde
los textos
jurídicoadministrativos
.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 116. Act.
2
Pág. 119.
Act. 11
Pág. 122.
Act. 17
Pág. 125.
Act. 6, 23, 24
y 25

CL
AA

Pág. 131.
Acts. 7 y 10

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B4-2.Leer y

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Lee

Pág. 116. Act. 2

COMPETENCI
AS
CL

analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XXhasta 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.

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

fragmentos
de autores
literarios del
sigloXXy
analiza las
característica
s
relacionadas
con el género
al que
pertenecen.

Pág. 125.
Acts. 21, 22, 23
y 24

AA
SC
CEC

UNIDAD 8. EL TEXTO HUMANÍSTICO Y EL TEXTO LITERARIO
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos
humanísticos y los textos literarios. Reconocerán sus características, los rasgos lingüísticos
y los ámbitos de uso y podrán diferencias los rasgos de los distintos tipos de textos
humanísticos. Estudiarán también las características de los textos literarios; se detendrán en
el discurso y la comunicación literaria y podrán determinar sus ámbitos de uso.
Diferenciarán y analizarán las características de los textos narrativos, líricos y dramáticos.
Realizarán el comentario de un texto humanístico y un texto literario.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden identificar los textos
literarios y diferenciar los textos narrativos, líricos y dramáticos. Pueden reconocer los
ámbitos de uso de los textos humanísticos y literarios.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a las que ha llegado al final del
análisis y comentario de textos.
Sugerencia de temporalización: abril
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el

contenido del texto
científico-técnico «Medio
natural», de Esto es agua,
de David Fostes Wallace.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.

informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Los textos humanísticos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B2-1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
 Características.
propios del ámbito académico,
 Rasgos lingüísticos.
periodístico, profesional o
Rasgos morfosintácticos. empresarial, identificando la
Rasgos léxico-semánticos. intención del emisor, resumiendo
Rasgos textuales.
su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
 Tipo de textos
organización.
humanísticos. El ensayo.
B2-2.Escribir textos expositivos y
El artículo. El trabajo de
argumentativos propios del ámbito
investigación. Otros
académico con rigor, claridad y
textos humanísticos.
corrección, empleando argumentos
 Ámbitos de uso.
adecuados y convincentes y
 Los textos literarios.
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
 Características.
de las condiciones de la situación
 Discursos y comunicación comunicativa.
literarios. La literalidad.
B2-4. Analizar textos escritos
Tópicos y temas.
argumentativos y expositivos
Lenguaje literario. La
propios del ámbito académico,
prosa poética.
periodístico, profesional o
 El texto narrativo
empresarial, identificando sus
literario. Subgéneros.
rasgos formales característicos y
Rasgos lingüísticos. Nivel relacionando sus características
morfosintáctico. Nivel
expresivas con la intención
léxico-semántico. Nivel
comunicativa y con el resto de los
textual.
elementos de la situación
comunicativa.
 El texto lírico.
Subgéneros. Rasgos
lingüísticos.
 Las poéticas de los

poetas.
 El texto dramático.
Subgéneros. Rasgos
lingüísticos.
 Ámbitos de uso.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Los textos humanísticos.

B3-3.Identificar y explicar los
distintos niveles de significado de
 Características.
las palabras o expresiones en
 Rasgos lingüísticos.
función de la intención
Rasgos morfosintácticos. comunicativa del discurso oral o
Rasgos léxico-semánticos. escrito en el que aparecen.
Rasgos textuales.
B3-6.Aplicar los conocimientos
 Tipo de textos
humanísticos. El ensayo.
El artículo. El trabajo de
investigación. Otros
textos humanísticos.









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,
Ámbitos de uso.
relacionando los usos lingüísticos
Los textos literarios.
(marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
Características.
temporales, espaciales y personales
Discursos y comunicación y procedimientos de cita) con la
literarios. La literalidad.
intención comunicativa del emisor
Tópicos y temas.
y el resto de los elementos de la
Lenguaje literario. La
situación comunicativa.
prosa poética.
B3-8.Reflexionar sobre la relación
El texto narrativo
entre los procesos de producción y
literario. Subgéneros.
recepción de un texto,
Rasgos lingüísticos. Nivel reconociendo la importancia que
morfosintáctico. Nivel
para su comprensión tiene los
léxico-semántico. Nivel
conocimientos previos que se
textual.
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.
El texto lírico.
Subgéneros. Rasgos
lingüísticos.

 Las poéticas de los

poetas.
 El texto dramático.
Subgéneros. Rasgos
lingüísticos.
 Ámbitos de uso.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 134.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

corrección.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

-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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORE
S DE LOGRO

B2 Comprende el
1.1.Comprende
sentido global
el sentido global
de textos
de textos
humanísticos
escritos de
y literarios.
carácter
 Indica los
expositivo y
rasgos
argumentativo
generales
propios del
propios de los
ámbito
textos
académico,
humanísticos
periodístico,
y de los
profesional o
literarios.
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

ACTIVIDADE
S

Pág. 134.
PARA
COMENZAR
Pág. 135. Act.
1
Pág. 137. Act.
4
Pág. 139.
El señor Bal.
Acts. 8, 9 y 10.
Marcel
Duchamp.
Acts. 14, 15 y
16
Pág. 141.
Act. 21
Pág. 147.
Metal pesado.
Acts. 33 y 36.
Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1 y 5
Pág. 151.

COMPETENCIAS

CL
AA

Acts. 1 y 2
Pág. 153.
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 154.
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.3.Analiza la  Señala los
estructura de
conectores y
textos expositivos
marcadores
y argumentativos
discursivos
procedentes del
que aparecen
ámbito
en un texto
académico,
humanístico.
periodístico,
 Distingue los
profesional o
diálogos de las
empresarial
acotaciones en
identificando los
un texto
distintos tipos de
dramático.
conectores y
organizadores de  Analiza la
estructura de
la información
textos
textual.
humanísticos y
literarios.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 135. Act. 3
Pág. 146.
Act. 32
Pág. 151. Act. 3
Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 3, 4 y 5

CL
AA

Pág. 153.
Acts. 4, 5 y 6
Pág. 154.
Acts. 7, 8 y 9

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.4.Produce
 Resume el
textos expositivos
contenido de
y argumentativos
textos
propios usando el
humanísticos.

ACTIVIDADES

Pág. 138.
Acts. 5 y 6
Pág. 139.

COMPETENCIA
S

CL
AA

registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

 Redacta un
abstractde un
texto.
 Escribe un
ensayo sobre
las influencias
en su
desarrollo
personal y otro
sobre los
sueños.
 Escribe un
texto
argumentativo
sobre su
opinión sobre
el arte
conceptual.
 Escribe una
noticia
periodística
que relata un
episodio de
una obra
literaria.

El señor Bal.
Act. 13.
Marcel
Duchamp.
Acts. 17
Pág. 142.
Act. 23
Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 2
Pág. 151. Act. 6

 Escribe un
ensayo para
expresar su
opinión sobre
episodios de
un texto.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-2.Escribir
textos expositivos
y argumentativos
propios del
ámbito

B2-2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la

INDICADORES
DE LOGRO

 Emplea la
expresión
ajustada a la
situación
comunicativa

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 138.
Acts. 5 y 6

CL

Pág. 139.
El señor Bal.

AA
SC

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.

situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual…)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso de
coloquialismos.

(tema, ámbito
discursivo,
tipo de
destinatario,
género
textual…) en
sus
producciones
escritas.

Act. 13.
Marcel
Duchamp.
Acts. 17
Pág. 142.
Act. 23

IE

Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 2
Pág. 151. Act. 6

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4. 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

B2-4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-semánticos
y pragmáticotextuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica la
modalidad
principal de un
texto y los
mecanismos
de coherencia
y cohesión.
 Determina la
clase de texto
humanístico
de un
fragmento.
 Determina el
ámbito de uso
de los textos
humanísticos.
 Localiza y
explica los
procedimiento
s del discurso

ACTIVIDADES

Pág. 136. Act. 3
Pág. 137. Act. 4
Pág. 138. Act. 7
Pág. 139.
Act. 12
Pág. 140.
Acts. 18, 19 y
20
Pág. 145.
Act. 30
Pág. 147.
Metal pesado.
Acts. 33 y 36.
Pág. 148.
Act. 39
Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.

COMPETENCIA
S

CL
AA

comunicativa.

relación con la
intención
comunicativa del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

narrativo.
 Identifica y
explica los
rasgos de los
textos
narrativos,
líricos y
dramáticos.

Acts. 2, 3 y 5
Pág. 151. Act. 4

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-3.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.

B3-3.1.Explica
con propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

INDICADORES
DE LOGRO

 Explica el
significado
denotativo y
connotativo de
las palabras en
un texto.

B3-3.2.Reconoce,  Explica los
analiza e
fenómenos
interpreta las
semánticos
relaciones
empleados en
semánticas entre
un texto para
las palabras
sostener una
(sinonimia,
tesis.
antonimia,
 Explica los
hiperonimia,
tipos de
polisemia y
relaciones
homonimia) como
semánticas
procedimiento de
entre las
cohesión textual.
expresiones de
un texto.
B3-6.Aplicar los
conocimientos
sobre el

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características

 Reconoce y
explica las
características

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 135. Act.
2

CL
AA

Pág. 136. Act.
3

CL

Pág. 154. Act.
4

AA

Pág. 139.
El señor Bal.
Act. 11

CL
AA

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.

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

lingüísticas de
los textos
humanísticos.
 Analiza las
características
del lenguaje
literario en
textos
narrativos,
líricos y
dramáticos.
 Identifica en
unos versos los
recursos
retóricos
empleados en
un texto y
relaciona su
uso con la
intención del
autor.

Pág. 143.
Act. 24
Pág. 143.
Act. 27
Pág. 146.
Act. 32
Pág. 147.
Metal pesado.
Acts. 35 y 35
Pág. 151. Act.
4

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto

INDICADORES
DE LOGRO
 Explica los

mecanismos de
subjetividad
que están
presentes en un
texto.

ACTIVIDADE
S

Pág. 136. Act.
3

COMPETENCIA
S

CL
AA

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.
B3-8.Reflexionar
sobre la relación
entre los procesos
de producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión tiene
los conocimientos
previos que se
poseen a partir de
lecturas anteriores
que se relacionan
con él.

B3-8.1.Expresa
 Describe cuál
sus experiencias
es su situación
lectoras de obras
habitual o ideal
de diferente tipo,
de lectura.
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo texto
para llegar a una
mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

CL
Pág. 148.
Act. 40

AA
IE

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S

COMPETENCI
AS

ES
B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XXhasta 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.

CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos
literarios del siglo
de autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXy
hasta nuestros
analiza las
días, relacionando
característica
el contenido y las
s
formas de
relacionadas
expresión con la
con el género
trayectoria y estilo
al que
de su autor, su
pertenecen.
género y el
 Identifica y
movimiento
define los
literario al que
subgéneros
pertenece.
que se
mencionan
en un texto y
las técnicas
narrativas.

Pág. 134.
PARA
COMENZAR
Pág. 141. Act.
21
Pág. 143.
Acts. 24 y 27
Pág. 144.
Act. 29
Pág. 145.
Acts. 30 y 31
Pág. 146.
Act. 32
Pág. 147.
Metal pesado.
Acts. 34, 35 y
36.
El arte de
contar.
Acts. 36 y 37

CL
AA
SC
CEC

Pág. 148. Act.
39
Pág. 150.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1, 3, 4 y 5
Pág. 151. Act. 1
Pág. 153.
Acts. 1, 2, 3, 10
y 11
Pág. 154. Act. 1
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B4-4.Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-2.2.Compara
distintos textos de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

 Compara un

B4-4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

 Escribe un
cuento o un
poema que
desarrolla un
tópico
literario.

Pág. 142. Act.
22

 Escribe una
oda.

Pág. 143. Act.
25

texto de la
literatura del
siglo XXcon el
Quijote y
relaciona
episodios de
uno y otro.

CL
Pág. 151.
Acts. 5 y 6

AA
SC
CEC

CL
AA
SC
CEC

UNIDAD 9. EL TEXTO PERIODÍSTICO Y EL TEXTO PUBLICITARIO
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos
periodísticos y los textos publicitarios. Reconocerán sus características, estudiarán su
relación con los medios de comunicación y diferenciarán los canales de comunicación: la
prensa, la radio, la televisión e Internet. Analizarán los rasgos lingüísticos de ambos tipos
de textos relacionados con el nivel morfosintáctico, el léxico-semántico, el textual y los
elementos gráficos. Distinguirán entre los géneros informativos y los de opinión, analizarán
la imagen publicitaria. Podrán determinar el ámbito de uso de cada tipo de texto. Realizarán
el comentario de un texto periodístico y de un anuncio publicitario.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian las características de los
textos periodísticos y publicitarios, han comentado y elaborado distintos tipos de textos
periodísticos. Conocen también su ámbito de uso.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a las que ha llegado al final del
análisis y comentario de textos.
Sugerencia de temporalización: mayo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el
contenido de texto
expositivo «Periodismo
autodidacta», de
Periodismo: el mejor
oficio del mundo, de
Gabriel García Márquez.
 El texto periodístico y los
medios de comunicación.
 La publicidad en los
medios de comunicación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.
B1-3.Extraer información de textos
orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo

opinión. La publicidad.

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.

 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

B1-4. 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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

 El texto periodístico.

 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 El texto periodístico y los
medios de comunicación.

 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
 Planificación,

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

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Características del texto
periodístico.
 El periodista, agente
político y social.

 Rasgos lingüísticos del
texto periodístico. Nivel
morgosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 Géneros informativos y
de opinión.
 Ámbitos de uso.
 El texto publicitario.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.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.
B2-2.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.
B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre

 La publicidad en los
medios de comunicación.
 Rasgos lingüísticos del
texto publicitario. Nivel
morgosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 La imagen publicitaria.
 Ámbitos de uso.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El texto periodístico.
 Características del texto
periodístico.
 El periodista, agente
político y social.
 El texto periodístico y los
medios de comunicación.
 Rasgos lingüísticos del
texto periodístico. Nivel
morfosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 Géneros informativos y
de opinión.
 Ámbitos de uso.

temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
B2-4. 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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.
B3-7.Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.

temporal, espacial y
personal.

 El texto publicitario.
 La publicidad en los
medios de comunicación.
 Rasgos lingüísticos del
texto publicitario. Nivel
morgosintáctico. Nivel
léxico-semántico. Nivel
textual. Recursos no
verbales.
 La imagen publicitaria.
 Ámbitos de uso.
 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-1.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,

B1-1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica la
forma de
organización
de los
contenidos de
programas
informativos
de radio y
televisión.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 159. Act. 4

CL
AA
SC

relacionando los
aspectos formales
del texto con la
intención
comunicativa del
emisor y con el
resto de los
factores de la
situación
comunicativa.

situación
comunicativa.

B1-3.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.

B1-3.1.Interpreta
diversos anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal

B1-4.1.Planifica,  Explica el
realiza y evalúa
recurso fónico
presentaciones
que sirve para
académicas orales
mejorar la
de forma
eficacia de un
individual o en
anuncio.
grupo sobre un
 Realiza una
tema polémico de
entrevista a un
carácter
compañero.
académico o de la

 Analiza e
interpreta
anuncios
publicitarios y
reconoce en
ellos al
receptor y
explica los
mecanismos
de persuasión
empleados.
 Explica los
tópicos de la
publicidad y
las figuras
retóricas que
encuentra en
diferentes
anuncios.

Pág. 166.
Acts. 19, 20
y 21

Pág. 169.
Act. 27
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 4

CL
AA
SC

CL
AA
SC

con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 156.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

B2-1.Comprender B2y producir textos 1.1.Comprende el
expositivos y
sentido global de

 Comprende el
sentido global
de textos

Pág. 156.
PARA
COMENZAR

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

COMPETENCIA
S

CL
AA

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.

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.

periodísticos y
publicitarios,
identificando
la intención
comunicativa
y las ideas
principales.

Pág. 157. Act. 1
Pág. 163.
Act. 10
Pág. 167.
Act. 22
Pág. 171.
Acts. 29, 30 y
31
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 1
Pág. 175.
Acts. 1, 2, 3, 4
y5
Pág. 176.
Acts. 1, 2, 3 y 4
Pág. 177.
Act. 12
Pág. 178.
Acts. 6, 7 y 8
Pág. 179.
Acts. 1, 2, 3 y 4

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.3.Analiza la  Identifica la
estructura de
estructura de
textos expositivos
textos
y argumentativos
periodísticos
procedentes del
identificando
ámbito
los distintos
académico,
tipos de
periodístico,
organizadores
profesional o
de la
empresarial
información
identificando los
textual.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 158. Act. 3

CL

Pág. 161. Act. 7

AA

Pág. 162. Act. 8
Pág. 163.
Act. 12
Pág. 171.
Acts. 29 y 31
Pág. 174.
ACTIVIDADE

distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

S FINALES.
Act. 1
Pág. 175. Act. 7
Pág. 176. Act. 5
Pág. 177.
Acts. 6, 7 y 8
Pág. 179.
Acts. 7, 8 y 9

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-1.4.Produce
 Redacta una
textos expositivos
reflexión sobre
y argumentativos
el papel social
propios usando el
del
registro adecuado
periodismo.
a la intención
 Escribe un
comunicativa,
texto
organizando los
argumentativo
enunciados en
para opinar
secuencias
sobre las
lineales
consecuencias
cohesionadas y
negativas o
respetando las
positivas de
normas
usar las redes
ortográficas y
sociales como
gramaticales.
medio de
Revisa su
información.
producción
 Redacta textos
escrita para
expositivos
mejorarla.
sobre los
hechos reales
de una crónica
y
argumentativo
s para expresar
su opinión.
 Crea un lema

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 157. Act. 1

CL

Pág. 159. Act. 6

AA

Pág. 164.
Acts. 16 y 17
Pág. 169.
Act. 25
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 3
Pág. 177.
Act. 13

o eslogan
usando la
hipérbole y la
metáfora.
 Escribe un
texto
ensayístico.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-2.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

 Escribe su
propia crítica
cinematográfic
a sobre una
película.

B2-2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual…)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y

 Emplea la

 Crea una
campaña
publicitaria.
 Diseña un
anuncio para
una campaña
publicitaria y
lo analiza.
expresión
ajustada a la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo,
tipo de
destinatario,
género
textual…) en
sus
producciones
escritas.

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 162. Act. 9
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 2

CL
AA

Pág. 179.
Act. 14

Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 3
Pág. 177.
Act. 13

CL
AA
SC
IE

evitando el uso de
coloquialismos.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre
temas polémicos
del currículo o de
la actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

 Realiza una
entrevista a un
compañero.

B2-3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y

 Describe las
diferencias
entre los
elementos de
un diario
tradicional y
los de la
edición digital.
 Utiliza las
Tecnologías
de la

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 4

AA

Pág. 159. Act. 4

CL

Pág. 164.
Act. 16

CD

Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 2

CL
SC

AA

organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

Información y
la
Comunicación
para
documentarse.
 Diseña un logo
y un eslogan
una campaña
publicitaria
que difunde en
las redes
sociales.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-4. 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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-semánticos
y pragmáticotextuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunicativa del
emisor y con los

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica el
género al que
pertenece un
texto
periodístico y
explica sus
características.
 Reconoce y
determina el
ámbito de uso
de los textos
periodísticos y
publicitarios.
 Analiza las
características
de textos
publicitarios y
diferencia los
anuncios
destinados a la
radio de los
destinados a la
televisión.
 Explica los

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 162. Act. 8

CL

Pág. 163.
Act. 14

AA

Pág. 164.
Act. 15
Pág. 167.
Act. 22
Pág. 169.
Acts. 23 y 26
Pág. 171.
Acts. 30 y 32
Pág. 172.
Acts. 33 y 34
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 1 y 5
Pág. 175.
Acts. 9 y 10
Pág. 177.
Acts. 9, 10 y 11

rasgos propios
del género
textual.

rasgos
morfosintáctic
os, léxicosemánticos y
textuales de
distintos
anuncios.
 Clasifica
textos según
su contenido,
su modalidad
discursiva y su
ámbito de uso.

Pág. 179.
Acts. 10 y 11

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal,…) y
léxico-semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

INDICADORES
DE LOGRO

 Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamient
o de la lengua
para crear un
lema o eslogan
usando la
hipérbole y la
metáfora.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 169.
Act. 25

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-6.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Reconoce y
explica las
características
lingüísticas y
los recursos
empleados en
los textos
periodísticos.

Pág. 162. Act.
8

 Analiza las
características
de un anuncio
publicitario y
explica los
mecanismos de
persuasión y la
relación de la
imagen con el
texto.
 Explica las
figuras
retóricas
empleadas en
textos
publicitarios.

COMPETENCIA
S

Pág. 163.
Act. 11
Pág. 165.
Act. 18
Pág. 166.
Act. 19
Pág. 167.
Act. 22
Pág. 169.
Acts. 23 y 26
Pág. 170.
Act. 28

CL
AA

Pág. 171.
Act. 32
Pág. 175.
Act. 8
Pág. 177.
Acts. 9, 10 y
11
Pág. 179.
Acts. 10 y 11

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-7.Explicar la

B3-7.1.Reconoce,  Reconoce y

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 157. Act. 1

CL

forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.

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

utiliza en
textos propios
y ajenos las
diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativo
s.

Pág. 159. Act. 6
Pág. 164.
Acts. 16 y 17
Pág. 169.
Act. 25
Pág. 174.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Act. 3

AA

Pág. 177.
Act. 13
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XXhasta 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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE ACTIVIDADE
APRENDIZAJE
S DE LOGRO
S
CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos
literarios del siglo
de autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXy
hasta nuestros
analiza las
días, relacionando
característica
el contenido y las
s
Pág. 156.
formas de
relacionadas
PARA
expresión con la
con el género
COMENZAR
trayectoria y estilo
al que
de su autor, su
pertenecen.
Pág. 164.
género y el
Acts. 15 y 17
movimiento
literario al que
pertenece.

BLOQUE IV. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
UNIDAD 10. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO

COMPETENCI
AS

CL
AA
SC
CEC

OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la situación del
español en el mundo. Conocerán la dimensión de lo panhispánico mediante el análisis de la
expansión geográfica, la proyección demográfica internacional y la importancia cultural.
Estudiarán los factores de diferenciación del español en América y sus rasgos fonéticos,
morfosintácticos y las peculiaridades léxicas. Además, sabrán en qué otros países se habla
español y los rasgos del español en contacto con otras lenguas. También verán el potencial
de crecimiento del español en la red.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben en qué países se habla español
y en cuáles está en contacto con otras lenguas.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de diferenciar los rasgos del español de los distintos países de América y de otros
países en los que se habla junto con otras lenguas.
Sugerencia de temporalización: junio
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Comentario oral sobre el

contenido de texto
expositivo «Una orquesta
lingüística», de Historia
humana del idioma
español, de Juan Ramón
Lodares.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.

EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:
 Análisis y comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El español en el mundo.
 El español actual.
Dimensión de lo
panhispánico. los
números de la lengua. La
unidad en la diversidad.
23 academias y una
lengua.
 El español de América.
Factores de diferenciación
del español en América.
Rasgos formales. Rasgos
morfosintácticos. Origen

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.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.
B2-2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y

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

y geografía del voseo.
Peculiaridades léxicas. El
léxico panhispánico.
 El español en contacto
con otras lenguas.
contactos de origen
histórico. El español en
Estados Unidos. El caso
del espanglish.
 El español en la red. El
español en las redes
sociales.

ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
de las condiciones de la situación
comunicativa.
B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
B2-4. 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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Las variedades de la
lengua.
 Conocimiento y

explicación del español
actual. El español en la
red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El español en el mundo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B3-6.Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
 El español actual.
lengua a la comprensión, análisis y
Dimensión de lo
comentario de textos de distinto
panhispánico. los
tipo procedentes del ámbito
números de la lengua. La
académico, periodístico,
unidad en la diversidad.
profesional y empresarial,
23 academias y una
relacionando los usos lingüísticos
lengua.
(marcas de objetividad y
 El español de América.
subjetividad; referencias deícticas
Factores de diferenciación temporales, espaciales y personales
del español en América.
y procedimientos de cita) con la
Rasgos formales. Rasgos
intención comunicativa del emisor

morfosintácticos. Origen
y geografía del voseo.
Peculiaridades léxicas. El
léxico panhispánico.
 El español en contacto
con otras lenguas.
contactos de origen
histórico. El español en
Estados Unidos. El caso
del espanglish.

y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
B3-9. Conocer la situación del
español en el mundo, sus orígenes
históricos y sus rasgos
característicos, valorando
positivamente sus variantes.

 El español en la red. El
español en las redes
sociales.
 Lectura de fragmentos de
textos literarios de autores
del siglo XX.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Análisis de fragmentos u

obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.

B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
 Identificación de
identificando las características
características formales en
temáticas y formales y
fragmentos de textos del
relacionándolas con el contexto, el
siglo XX.
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B1-1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios de

B1-1.2.Analiza
 Escucha un
los recursos
documento y
verbales y no
analiza los
verbales presentes
aspectos
en textos orales
formales y
argumentativos y
expresivos.
expositivos
 Escucha un
procedentes del
diálogo de una
ámbito
película y
académico,
analiza las
periodístico,
palabras
profesional y
empleadas.
empresarial
relacionando los

Pág. 186. Act.
2

CL

Pág. 188. Act.
9

AA
SC

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.

aspectos formales
y expresivos con
la intención del
emisor, el género
textual y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad,
forma oral
precisión y
sobre un texto
corrección,
expresando sus
ajustando su
respuestas con
actuación verbal y
claridad y
no verbal a las
corrección.
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Pág. 184.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la

INDICADORES
DE LOGRO
 Comprende el

sentido global
de textos
periodísticos y
publicitarios,
identificando
la intención
comunicativa
y las ideas
principales.

ACTIVIDADES

Pág. 184.
PARA
COMENZAR
Pág. 186. Act. 2
Pág. 187.
Acts. 5 y 6
Pág. 188. Act. 9
Pág. 189.
Act. 10
Pág. 192.
ACTIVIDADE
S FINALES.

COMPETENCIA
S

CL
AA

contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-2.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.

B2-2.2.En sus
 Emplea la
producciones
expresión
escritas ajusta su
ajustada a la
expresión a las
situación
condiciones de la
comunicativa
situación
(tema, ámbito
comunicativa
discursivo,
(tema, ámbito
tipo de
discursivo, tipo
destinatario,
de destinatario,
género
género textual…)
textual…) en
empleando los
sus
recursos
producciones
expresivos
escritas.
propios del
registro formal y
evitando el uso de
coloquialismos.

Acts. 2, 4 y 6
Pág. 193.
Acts. 1, 3, 4 y 5

CL
Pág. 187. Act. 6

AA
SC
IE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre
temas polémicos
del currículo o de
la actualidad
social, científica
o cultural
planificando su

B2-3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y

INDICADORES
DE LOGRO

 Busca
términos en la
edición digital
del diccionario
panhispánico
de dudas.
 Averigua la
lengua de
procedencia de
distintos
americanismos

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 185. Act. 1

CL

Pág. 187. Act. 1

CD

Pág. 188.
Acts. 7, 8 y 9

AA

Pág. 190.
Act. 12
Pág. 192.
ACTIVIDADE
S FINALES.

realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

.

B2-4. 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.

B2-4.1.Describe
 Explica los
los rasgos
rasgos
morfosintácticos,
morfosintáctic
léxico-semánticos
os de
y pragmáticooraciones
textuales
usuales en el
presentes en un
español de
texto expositivo o
América e
argumentativo
inusuales en el
procedente del
peninsular.
ámbito
 Explica los
académico,
rasgos
periodístico,
formales del
profesional o
español en un
empresarial,
texto y lo
utilizando la
relaciona con
terminología
la intención
gramatical
del autor.
adecuada y
 Reconoce en
poniendo de
un texto los
manifiesto su
rasgos
relación con la
formales del
intención
español en
comunicativa del
contacto con
emisor y con los
otras lenguas.
rasgos propios
del género
textual.

 Busca y
explica el
significado del
término wiki.
 Busca
ejemplos del
español que
vive en
contacto con
otras lenguas.

Acts. 1, 2, 3 y 4

Pág. 187.
Acts. 4 y 5
Pág. 189.
Act. 10

CL
AA

Pág. 192.
Acts. 2, 5 y 6

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE

ESTÁNDARES

INDICADORES

ACTIVIDADES

COMPETENCIA

EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

DE LOGRO

B3-6.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.

B3-6.1.Reconoce,  Reconoce las
analiza y explica
características
las características
lingüísticas y
lingüísticas y los
los recursos
recursos
expresivos de
expresivos de
textos escritos
textos
y orales en
procedentes del
español de
ámbito
América.
académico,
 Clasifica
periodístico,
palabras de un
profesional y
texto en
empresarial,
vulgarismos y
relacionando los
dialectismos.
usos lingüísticos
 Explica las
con la intención
metáforas
comunicativa del
empleadas en
emisor y el resto
un texto.
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

B3-9. Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando

B3-9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en el
ámbito digital.

 Explica las

ventajas e
inconvenientes
para el español
de las
plataformas de
información
colaborativa
en la red.

S

Pág. 188. Act. 9
Pág. 190.
Act. 11

Pág. 190.
Act. 11

CL
AA

CL
AA
SC

positivamente sus
variantes.

B3-9.2. Conoce
 Reconoce en
los orígenes
un texto
históricos del
algunos de los
español en
rasgos
América y sus
característicos
principales áreas
del Español de
geográficas
América e
reconociendo en
identifica las
un texto oral o
semejanzas
escrito algunos de
con algunos
los rasgos
dialectos
característicos y
peninsulares.
valorando
 Identifica los
positivamente sus
países de
variantes.
Hispanoaméric
a en los que se
han declarado
nacionales u
oficiales las
lenguas
amerindias.

Pág. 186.
Acts. 2 y 3
Pág. 187.
Acts. 4 y 5
Pág. 189.
Act. 10
Pág. 192.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2, 5 y 6

CL
AA
SC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la

B4-2.1.Analiza
 Lee
fragmentos
fragmentos de
literarios del siglo
autores
XX, o en su caso
literarios del
obras completas,
sigloXXy
hasta nuestros
analiza las
días,
características
relacionando el
relacionadas
contenido y las
con el género
formas de
al que
expresión con la
pertenecen.
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIA
S

Pág. 187. Act. 5

CL

Pág. 188. Act. 9

AA

Pág. 192.
ACTIVIDADE
S FINALES.
Acts. 2 y 6

SC
CEC

obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.

BLOQUE VI. EL SIGLO XX
UNIDAD 11. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el modernismo y la
generación del 98. Comenzarán repasando los acontecimientos más importantes del periodo
histórico: el desastre del 98 y la crisis de fin de siglo. Reconocerán las diferencias y
semejanzas entre el modernismo y la generación del 98. Leerán textos de autores
modernistas y de la generación del 98 e identificarán en ellos los rasgos característicos, los
temas, el lenguaje, las influencias y las formas de expresión, tanto en la poesía como en la
novela. Además, profundizarán en el estudio de la obra poética de Rubén Darío; la poesía

modernista y noventayochista de Antonio Machado; las etapas y rasgos de la poesía de Juan
Ramón Jiménez; la novela de Unamuno, Pío Baroja y Azorín. También estudiarán las
características del teatro renovador de principios de siglo, y se centrarán en la figura y la
obra de Valle-Inclán. la unidad terminará con un trabajo sobre literatura y cine y con el
comentario de un texto narrativo.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas características y
autores modernistas y de la generación del 98. También han estudiado los acontecimientos
históricos de este periodo.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: septiembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN ORAL:
ESCUCHAR Y HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

 Exposición y
argumentación de la
opinión en grupo sobre el
debate entre dos formas de
 Comprensión y producción
entender la creación
de textos orales
literaria.
procedentes de los medios
de comunicación social:
géneros informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de textos
escritos del ámbito
académico.

 Lectura y comprensión de
textos de Pío Baroja y
Emilia Pardo Bazán.
 Redacción de textos
argumentativos y
expositivos de crítica
literaria.
 Elaboración de un texto
expositivo sobre la
narrativa del 98.
 Redacción de un informe
sobre la adaptación de una
novela al cine.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.
B2-1.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.
B2-3.Realizar trabajos
académicos individuales o
en grupo sobre temas
polémicos del currículo o


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

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
 Las relaciones
gramaticales.

de la actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización, contrastando
opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión
personal y utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.
 Utilización correcta de
estructuras sintácticas en la
redacción de textos
expositivos
argumentativos.

 Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura española
del siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Contexto histórico. El
desastre del 98. La crisis
de fin de siglo. La Edad de
Plata.
 Modernismo y generación
del 98. Una nueva
sensibilidad.
 El modernismo. Las
fuentes del modernismo.
El lenguaje modernista.
Rubén Darío. Las autoras
del posmodernismo. La
poesía modernista en
España. El modernismo de
Antonio Machado. El

B3-5.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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de
los principales
movimientos literarios del
siglo XXhasta nuestros
días, así como los autores
y obras más significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos
de la historia de la
literatura del siglo XXhasta
nuestros días,
identificando las
características temáticas y
formales y relacionándolas
con el contexto, el

 Planificación y

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores de
la literatura del siglo
XXhasta nuestros días.

modernismo de Manuel
Machado. El modernismo
de Juan Ramón Jiménez.
 La generación del 98. La
literatura noventayochista.
La poesía del 98.
La poesía noventayochista
de Antonio
Machado. La novela del
98. Miguel de Unamuno.
Pío Baroja. José Martínez
Ruiz «Azorín». Ramón
María del Valle-Inclán.
 El teatro de principios de
siglo. Ramón María del
Valle-Inclán.
 Análisis del texto «Una
conversación literaria», de
La voluntad, de «Azorín».
 Literatura y cine. La
generación dl 98 en la
pantalla grande.
 Comentario de un texto

narrativo: La confesión de
Lázaro, de Miguel de
Unamuno.

movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
B4-3.Interpretar de manera
crítica fragmentos u obras
de la literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y
cultural.
B4-4.Desarrollar por
escrito un tema de la
historia de la literatura del
siglo XXhasta nuestros
días, exponiendo las ideas
con rigor, claridad y
coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES
B1-4. Realizar
una
presentación

ESTÁNDAR
ES DE
INDICADOR
APRENDIZA
ES DE
JE
LOGRO
CURRICUL
ARES
B1 Lee un texto
4.1.Planifica,
sobre el
realiza y
debate entre

ACTIVIDAD
ES

COMPETENCIAS

Pág. 196.
Acts. 1, 2 y 3

CL
AA

académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiend
o 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.

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

dos formas
de entender
la creación
literaria.
Razona y
comenta en
grupo su
postura ante
el debate
entre dos
formas de
entender la
creación
literaria.

SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES
B21.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativo
s propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando

ESTÁNDAR
ES DE
APRENDIZ INDICADORE
AJE
S DE LOGRO
CURRICUL
ARES
B2 Lee y
1.1.Comprend
comprende el
e el sentido
contenido de
global de
los textos de
textos escritos
Pío Baroja y
de carácter
Emilia Pardo
expositivo y
Bazán,
argumentativ
identificando
o propios del
la idea
ámbito
principal y la
académico,
intención de
periodístico,
los autores.
profesional

ACTIVIDAD
ES

Pág. 198. Act.
2

COMPETENCIAS

CL
AA

la intención
del emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando
la idea
principal y
explicando el
modo de
organización.

o empresarial,
identificando
la intención
comunicativa
del emisor y
su idea
principal.
B2 Redacta
1.4.Produce
textos
textos
argumentativ
expositivos y
os de crítica
argumentativ
literaria,
os propios
defendiendo
usando el
su opinión
registro
sobre la
adecuado a la
innovación
intención
en un texto
comunicativa,
de Rubén
organizando
Darío y sobre
los
el autor
enunciados en
modernista
secuencias
que le parece
lineales
más
cohesionadas
innovador,
y respetando
argumentand
las normas
oy
ortográficas y
justificando
gramaticales.
su postura
Revisa su
con
producción
ejemplos.
escrita para
 Elabora un
mejorarla.
texto
expositivo
sobre la
narrativa del
98.

Pág. 202.
Act. 11
Pág. 202.
Act. 20

CL
AA

Pág. 220. Act.
8

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS ESTÁNDARE
DE
S DE
EVALUACIÓ APRENDIZA
N
JE
CURRICULA CURRICULA
RES
RES

INDICADOR
ES DE
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETENCIAS

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de
la actualidad
social,
científica o
cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información
y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

B2-3.1.Realiza  Realiza un
trabajos
trabajo
académicos
sobre una
individuales y
novela que
en grupo sobre
considera
un tema
adecuada
controvertido
para
del currículo o
desarrollar
de la
un guion
actualidad
cinematográ
social, cultural
fico y
o científica
presenta un
planificando su
informe
realización,
detallado
fijando sus
sobre su
propios
propuesta.
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo
una opinión
propia
mediante
distintos tipos
de argumentos.
B2-3.2.Utiliza
las tecnologías
de la
información y
la
comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes
diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando
y organizando
la información
relevante
mediante
fichas-

 Utiliza las
tecnologías
de la
información
y la
comunicaci
ón para
buscar
información
de temas
que debe
desarrollar
en sus
produccione
s escritas.

Pág. 221. Act.
1

Pág. 197. Act.
1
Pág. 206.
Act. 20
Pág. 221. Act.
1

CL
AA
SC

CL
CD
AA

resumen.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES
B3-5.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.

ESTÁNDAR
ES DE
INDICADOR
APRENDIZA
ES DE
JE
LOGRO
CURRICUL
ARES
B3 Aplica los
5.1.Enriquece
conocimient
sus textos
os
orales y
adquiridos
escritos
utilizando
incorporando
estructuras
estructuras
sintácticas
sintácticas
cada vez
variadas y
más
aplicando los
complicadas
conocimientos
en la
adquiridos
redacción de
para la
textos
revisión y
expositivos
mejora de los
argumentati
mismos.
vos,
reconociend
o la
importancia
de la
gramática
para el uso
correcto de
la lengua.

ACTIVIDAD
ES

COMPETENCIAS

Pág. 202.
Act. 11
Pág. 206.
Act. 20
Pág. 220. Act.
8

CL
AA

Pág. 221. Act.
1

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS ESTÁNDAR
DE
ES DE
INDICADOR
EVALUACIÓ APRENDIZA
ES DE
N
JE
LOGRO
CURRICULA CURRICUL
RES
ARES
B4-1.Conocer B4 Reconoce y
los aspectos
1.1.Desarrolla
explica

ACTIVIDA
DES

COMPETENCIAS

Pág. 198.
Act. 2

CL

temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XXhasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

por escrito con
rasgos del
coherencia y
modernismo
corrección las
y la
características
generación
temáticas y
del 98
formales de
plasmados
los principales
en textos de
movimientos
autores
del siglo
como Pío
XXhasta
Baroja o
nuestros días,
Emilia
mencionando
Pardo
los autores y
Bazán.
obras más
 Reconoce
representativa
las
s.
característic
as temáticas
y formales
en poemas
de Delmira
Agustini,
Rubén Darío
y José
Santos
Chocano.

Pág. 200.
Acts. 3, 4, 5,
6
y7

AA
SC
CEC

 Describe la
visión de la
poesía de
autores
modernistas;
localiza y
explica los
rasgos
modernistas
y los del
simbolismo,
parnasianis
mo y
decadentism
o en sus
poemas.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS
DE

ESTÁNDAR
ES DE

INDICADOR
ES DE

ACTIVIDA
DES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES
B4-2.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
relacionándola
s con el
contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor
y constatando
la evolución
histórica de
temas y
formas.

APRENDIZA
JE
LOGRO
CURRICUL
ARES
B4 Analiza e
2.1.Analiza
interpreta
fragmentos
poemas de
literarios del
Rubén
siglo xx, o en
Darío,
su caso obras
localizando
completas,
y explicando
hasta nuestros
influencias,
días,
temas
relacionando
propios de la
el contenido y
época y
las formas de
formas de
expresión con
expresión de
la trayectoria
su autor.
y estilo de su
 Analiza y
autor, su
resume
género y el
poemas
movimiento
modernistas
literario al que
de Antonio
pertenece.
Machado,
explicando
las ideas
sobre temas
universales,
la
concepción
dialógica,
identificand
o los
símbolos
recurrentes e
imágenesy
motivos
utilizados
por el autor.
 Analiza la
métrica,
formas de
expresión de
los
sentimientos

Pág. 202.
Acts. 8, 9 y
10
Pág. 205.
Acts. 12, 13,
14 y 15
Pág. 206.
Acts. 16, 17
y 19
Pág. 209.
Acts. 21, 22
y 23

CL

Pág. 212.
Acts. 24, 25,
26 y 27

AA

Pág. 214.
Acts. 28, 29,
30, 31 y 32

CEC

Pág. 218.
Acts. 33, 34,
35, 36 y 37
Pág. 220.
Acts. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7
Pág. 223.
Acts. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7

SC

y los temas
simbolistas
en los
poemas
modernistas
de Juan
Ramón
Jiménez.
 Analiza
temas y
formas
propias de la
generación
del 98 en
poemas de
Antonio
Machado.
 Resume
fragmentos
de obras de
Unamuno,
Pío Baroja y
Azorín y
analiza en
ellos las
característic
as de la
novela
noventayoch
ista.
 Analiza un
fragmento
de una obra
de teatro de
Valle-Inclán
describiendo
personajes,
lenguaje,
temas y
rasgos del
teatro de
principios
del siglo xx.
 Resume qué
es el

esperpento.
 Realiza un
comentario
de un texto
narrativo del
98,
identificand
o el tema,
analizando
la estructura
y la forma y
realizando
una
valoración
crítica.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES

B4-3.
Interpretar de
manera crítica
fragmentos u

ESTÁNDAR
ES DE
APRENDIZ
AJE
CURRICUL
ARES
B4-2.2.
Compara
distintos
textos de
diferentes
épocas,
describiendo
la evolución
de temas y
formas.

INDICADORE
S DE LOGRO

 Compara
temas y
formas de
poemas de
Juan Ramón
Jiménez y de
Rubén Darío.
 Establece
diferencias y
semejanzas
entre la
literatura
modernista y
la literatura
de la
generación
del 98.

B4-3.1.
 Compara las
Interpreta de
ideas
manera crítica
presentes en
fragmentos u
tres poemas

ACTIVIDA
DES

Pág. 206.
Act. 18
Pág. 220.
Act. 9

Pág. 200.
Act. 3

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
CEC

CL
AA
SC

obras de la
literatura del
siglo hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

obras
completas
significativos
de la
literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico
y cultural.

de autores
del siglo XX,
interpretando
su contenido
y localizando
fuentes y
tópicos
literarios.

CEC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES
B4-4.
Desarrollar por
escrito un tema
de la historia
de la literatura
del siglo
XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con
rigor, claridad
y coherencia y
aportando una
visión
personal.

ESTÁNDAR
ES DE
APRENDIZ INDICADORE
AJE
S DE LOGRO
CURRICUL
ARES
B4-4.1.
 Explica el
Desarrolla
contexto
por escrito un
histórico
tema de la
desde 1898
historia de la
hasta 1923
literatura del
en España,
siglo XXhasta
representand
nuestros días,
o los hechos
exponiendo
más
las ideas con
importantes
rigor,
en un eje
claridad,
cronológico.
coherencia y
 Desarrolla en
corrección y
un texto
aportando una
escrito su
visión
opinión sobre
personal.
las
característica
s de la obra
de Rubén
Darío.

ACTIVIDA
DES

COMPETENCIAS

Pág. 197.
Act. 1
Pág. 202.
Act. 11
Pág. 206.
Act. 20
Pág. 220.
Act. 8

CL
AA
SC
CEC

 Elabora un
texto en el
que indica
qué autor
modernista le
resulta más
innovador.
 Elabora un

resumen de
las
principales
aportaciones
de la
narrativa del
98.
B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
 Redacta un
textos
informe
informativos
sobre su
en papel o en
propuesta
formato
para realizar
digital sobre
la adaptación
un tema del
cinematográf
currículo de
ica de un
Literatura del
libro.
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimiento
s sobre el
tema.

CL
Pág. 221.
Act. 1

CD
AA
SC

UNIDAD 12. NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el Novecentismo y
las vanguardias. Analizarán la poesía novecentista de Juan Ramón Jiménez; como
representantes de la novela novecentistas estudiarán a Gabriel Miró y a Ramón Pérez de
Ayala; conocerán la obra de José Ortega y Gasset y Eugeni d’Ors como ensayistas
destacados de este periodo. Reconocerán las características de las vanguardias y los
movimientos de la vanguardia europea y española: ultraísmo y creacionismo.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas características e
identifican a varios autores del novecentismo y de los movimientos de vanguardia española.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: octubre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 Comprensión y
producción de textos

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La necesidad de cultura.
 La cultura novecentista,
un arte minoritario.
 Presentación oral de los
rasgos de las vanguardias.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y

orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.

utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Lectura comprensiva y
comentario de textos
Ortega y Gasset, Juan
Ramón Jiménez, Gabriel
Miró, Marinetti, Juan
Larrea, Pedro Garfias,
Vicente Huidobro y
Gerardo Diego.
 Redacción de textos
argumentativos.
 Elaboración de un
esquema sobre autores y
obras del novecentismo.
 Redacción de un texto
expositivo sobre las
innovaciones literarias del
novecentismo y las
vanguardias.
 Elaboración de una
presentación de los
principales rasgos de las
vanguardias.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Reconocimiento y
producción de textos
argumentativos y
expositivos.

B2-1.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.
B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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,

explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

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.

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

B3-7.Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.

 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores de
la literatura del siglo

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Una década de cambios.
 El Novecentismo.
 La poesía novecentista:
Juan Ramón Jiménez.
 La novela novecentista.
 El ensayo novecentista.
 Los movimientos de
vanguardia.
 Las vanguardias en
España.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico

XXhasta

nuestros días.

y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.
B1-4.2.Recopila

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Elabora una
presentación
sobre los
principales
rasgos de la
vanguardia a
partir de
imágenes de
obras de
artes de los
diferentes
ismos.

Pág. 239.
Act. 2

 Busca

Pág. 239.

COMPETENCI
AS
CL
AA
SC

CL

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

ejemplos de
obras
artísticas
para realizar
un trabajo
citando sus
fuentes
correctament
e.

B1-4.4.Se expresa  Responde
oralmente con
preguntas de
claridad, precisión
forma oral
y corrección,
sobre un
ajustando su
texto
actuación verbal y
expresando
no verbal a las
sus
condiciones de la
respuestas
situación
con claridad
comunicativa y
y corrección.
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Act. 2

Pág. 224.
PARA
COMENZAR

CD
AA

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,

 Lee y
comprende el
contenido de
textos de
Ortega y
Gasset, Juan
Ramón
Jiménez,
Gabriel Miró,
Juan Larrea,
Pedro Garfias,

Pág. 224. Act.
3

CL

Pág. 227.
Acts. 4 y 6
Pág. 229. Act.
8
Pág. 233.
Act. 10
Pág. 236.
Acts. 11 y 12

AA

intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

profesional
o empresarial,
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Vicente
Huidobro y
Gerardo
Diego,
identificando
el tema de que
trata.

B2-1.4.Produce
 Redacta un
textos expositivos
texto
y argumentativos
argumentativo
propios usando el
sobre el
registro adecuado
modelo de la
a la intención
generación del
comunicativa,
14 en la
organizando los
cultura actual.
enunciados en
 Redacta un
secuencias
texto
lineales
expositivo
cohesionadas y
sobre las
respetando las
innovaciones
normas
literarias de la
ortográficas y
segunda
gramaticales.
década del
Revisa su
siglo XX.
producción escrita
para mejorarla.

Pág. 238. Act.
2

Pág. 225. Act.
1
Pág. 238. Act.
5

CL
AA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad social,
científica o
cultural
planificando su

B2-3.2.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y

 Utiliza las
tecnologías de
la información
y la
comunicación
para buscar
imágenes e
información
sobre temas
que debe
desarrollar en

ACTIVIDADE
S

Pág. 239. Act.
2

COMPETENCIA
S

CL
CD
AA

realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

sus
producciones
escritas.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.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

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Explica las
características
lingüísticas y
los recursos
expresivos de
diferentes tipos
de textos.

Pág. 224.
PARA
COMENZAR.
Act. 1

CL

Pág. 226. Act.
2
Pág. 227.
Act. 3, 5, y 7
Pág. 229. Act.
8
Pág. 232. Act.
9
Pág. 233.
Act. 10
Pág. 236.
Act. 13

AA

procedimientos de texto.
cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
B3-7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.

B3-7.1.
 Utiliza en
Reconoce, explica
textos propios
y utiliza en textos
las diferentes
propios y ajenos
formas de
las diferentes
estructurar los
formas de
textos
estructurar los
expositivos y
textos expositivos
argumentativos
y argumentativos.
.

Pág. 225. Act.
1

CL
AA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-1.Conocer los B4-1.1.Desarrolla
aspectos temáticos por escrito con
y formales de los
coherencia y
principales
corrección las
movimientos
características
literarios del siglo temáticas y
XXhasta nuestros
formales de los
días, así como los principales
autores y obras
movimientos del
más
siglo XXhasta
significativos.
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Explica las
característica
s de la
literatura
novecentista
y de las
vanguardias
y reconoce a
los autores y
sus obras
principales.

Pág. 225. Act. 1
Pág. 238.
Acts. 4 y 5

COMPETENCI
AS

CL
AA
SC
CEC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

S

B4-2.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.

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
xx, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

 Reconoce las
características
del
novecentismo
y de las
vanguardias en
las obras de
Ortega y
Gasset, Juan
Ramón
Jiménez,
Gabriel Miró,
Marinetti, Juan
Larrea, Pedro
Garfias,
Vicente
Huidobro y
Gerardo
Diego.
 Analiza y
reconoce en
sus poemas los
rasgos de las
diferentes
etapas de la
poesía de Juan
Ramón
Jiménez.
Analiza los
recursos
literarios, el
tema y los
recursos
novecentistas
en un texto de
Gabriel Miró.
 Analiza la
estructura
gramatical de
un texto del
Marinetti y lo
resume.
 Analiza el
tema, los

Pág. 224.
PARA
COMENZAR

AA

Pág. 225. Act.
1

CEC

Pág. 226. Act.
2
Pág. 227.
Acts. 4, 6 y 7
Pág. 229. Act.
8
Pág. 232. Act.
9
Pág. 233.
Act. 10
Pág. 236.
Act. 13
Pág. 238.
Acts. 1, 2, 3, 4
y5
Pág. 240.
Acts. 1, 2 y 3

CL
SC

elementos
gráficos y los
rasgos de las
vanguardias en
un poema de
Juan Larrea.
 Analiza y
resume los
rasgos de los
poemas de
Pedro Garfias,
Vicente
Huidobro y
Gerardo
Diego.
 Realiza el
comentario de
un poema
vanguardista
de Gerardo
Diego.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.2. Compara
distintos textos de
diferentes épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Compara
poemas de
Pedro Garfias,
Vicente
Huidobro y
Gerardo Diego
y desde el
punto de vista
formal,
estableciendo
diferencias y
semejanzas en
cuanto a la
métrica, el
lenguaje y la
tipografía
empleada.

Pág. 225. Act.
1

CL

Pág. 236.
Acts. 11, 12
y 13
Pág. 238.
Acts. 4 y 5

AA
SC
CEC

 Diferencia las
características
del
novecentismo
y de las
vanguardias.
B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
hasta nuestros
días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

B4-3.1. Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico

 Reconoce en la

pintura las
ideas que se
manifiestan en
los textos
vanguardistas
reconociendo
la relación con
el contexto
artístico
y cultural.

CL
Pág. 239.
Acts. 1 y 2

AA
SC
CEC

y cultural.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-4.1.
 Elabora un
Desarrolla por
texto
escrito un tema de
expositivo
la historia de la
sobre las
literatura del siglo
principales
XXhasta nuestros
innovaciones
días, exponiendo
literarias de la
las ideas con
segundad
rigor, claridad,
década del
coherencia y
siglo XX.
corrección y
aportando una
visión personal.

Pág. 238. Act.
5

CL

B4-5. Elaborar un
trabajo de

B4-5.1. Lee
textos

 Elabora un
trabajo sobre

AA
SC
CEC

Pág. 239. Act.
2

CL
CD

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.

informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

las
vanguardias.

AA
SC

UNIDAD 13. LA GENERACIÓN DEL 27
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD



Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la generación del 27.
Comenzarán estudiando los acontecimientos más importantes del periodo histórico en el
que surge: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil.
Identificarán los rasgos y las etapas por las que pasa la generación del 27. Reconocerán los
nombres de los poetas de esta generación; leerán fragmentos de sus obras e identificarán en
ellos los rasgos característicos. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y música
y con el comentario de un poema de Luis Cernuda.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas características y a
los poetas de la generación del 27. También han estudiado los acontecimientos históricos de
este periodo.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: tercera semana de noviembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 El papel de la
imaginación en la
creación literaria.

B1-4. 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.

 Lectura y comprensión de
textos de García Lorca,
Vicente Aleixandre,
Concha Méndez Cuesta,
Pedro Salinas, Jorge
Guillén, Gerardo Diego,
Rafael Alberti, Luis
Cernuda, Miguel
Hernández y Ernestina de
Champourcín.

B2-1.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.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 Elaboración de un texto

B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre


Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.


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

expositivo sobre la autora
Concha Méndez Cuesta.
 Redacción de un texto
expositivo-argumentativo
comparando los rasgos de
poemas de Gerardo Diego
y Jorge Guillén.
 Elaboración de un
resumen de un romance
de Lorca y de un poema
de Alberti.

temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

 Redacción de un texto
sobre el cante jondo.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 Las relaciones
gramaticales.
 Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-5.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.
B3-6.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.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La generación del 27.
 El contexto histórico. De
la crisis del Estado liberal
a la dictadura de Primo de
Rivera. De la Segunda
República a la Guerra
Civil.
 La generación del 27:
rasgos y etapas.
Nacimiento y
denominación.
Cronología esencial.
Miembros. Principales
rasgos comunes. Etapas.

 Los poetas del 27. Pedro
Salinas. Jorge Guillén.
Gerardo Diego. Federico
García Lorca. Vicente
 Planificación y
Aleixandre. Rafael
elaboración de trabajos
Alberti. Luis Cernuda.
académicos escritos o
Miguel Hernández. Las
presentaciones sobre
autoras del 27.
temas, obras o autores de
la literatura del siglo
 Literatura y música. El
XXhasta nuestros días.
cante jondo y el 27.
 Comentario de un poema
del 27.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 242.
PARA
COMENZAR.
Act. 1

CL

 Explica el

papel de la
imaginación en
la creación
literaria y la
relación entre
lo imaginario y
lo real.
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
o empresarial,

 Lee y
comprende el
contenido de
los textos de
Federico
García Lorca,
Vicente
Aleixandre,
Pedro Salinas
identificando
el tema, la idea
principal y la
intención de

Pág. 242.
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 243. Act.
1
Pág. 247.
Acts. 4 y 6

AA

resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

los autores.

B2-1.4.Produce
 Redacta un
textos expositivos
texto
y argumentativos
expositivo
propios usando el
sobre la autora
registro adecuado
Concha
a la intención
Méndez
comunicativa,
Cuesta.
organizando los
 Elabora un
enunciados en
texto
secuencias
expositivolineales
argumentativo
cohesionadas y
comparando
respetando las
los rasgos de
normas
poemas de
ortográficas y
Gerardo Diego
gramaticales.
y Jorge
Revisa su
Guillén.
producción escrita
 Elabora un
para mejorarla.
resumen de un
romance de
Lorca y de un
poema de
Alberti.

Pág. 245. Act.
3
Pág. 251.
Act. 16
Pág. 253.
Act. 18

CL
AA

Pág. 258.
Act. 27
Pág. 265. Act.
2

 Redacta de un
texto sobre el
cante jondo.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B2-3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre temas

B2-3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un

 Realiza un
trabajo sobre el
cante jondo.

Pág. 265. Act.
2

CL

 Elabora un

ensayo para

Pág. 267. Act.
9

AA
SC

polémicos del
currículo o de la
actualidad social,
científica o
cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante distintos
tipos de
argumentos.

reflexionar
sobre la
universalidad
de los temas
tratados por
Cernuda.

B2-3.2.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichasresumen.

 Utiliza las
tecnologías de
la información
y la
comunicación
para buscar
información de
temas que debe
desarrollar en
sus
producciones
escritas.

Pág. 245. Act.
3

CL
CD

Pág. 256.
Act. 24

AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B3-5.Aplicar los
conocimientos

B3-5.1.Enriquece  Aplica los
sus textos orales y
conocimientos

Pág. 245. Act.
3

CL

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.

escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

B3-6.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

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

adquiridos
utilizando
estructuras
sintácticas
cada vez más
complicadas
en la redacción
de textos
expositivos y
argumentativos
, reconociendo
la importancia
de la gramática
para el uso
correcto de la
lengua.
 Explica los
recursos
retóricos y
estilísticos
empleados en
diferentes
textos de la
generación del
27.

Pág. 251.
Act. 16
Pág. 253.
Act. 18
Pág. 256.
Act. 24

AA

Pág. 258.
Act. 27
Pág. 265. Act.
2

Pág. 242.
PARA
COMENZAR.
Act. 2
Pág. 247. Act.
6
Pág. 260.
Act. 30
Pág. 264. Act.
4

CL
AA

de los elementos
de la situación
comunicativa.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-1.Conocer los B4-1.1.Desarrolla
aspectos temáticos por escrito con
y formales de los
coherencia y
principales
corrección las
movimientos
características
literarios del siglo temáticas y
XXhasta nuestros
formales de los
días, así como los principales
autores y obras
movimientos del
más
siglo XXhasta
significativos.
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S

COMPETENCI
AS

Pág. 242.
 Reconoce y
PARA
explica
COMENZAR.
rasgos de la
Acts. 1 y 2
generación
del 27
Pág. 243. Act. 1
plasmados en
textos de sus Pág. 245. Act. 2
autores.
Pág. 247.
Acts.
4, 5 y 6
 Reconoce las
característica
s temáticas y
formales en
poemas de
los poetas
del 27.

Pág. 248. Act. 7
Pág. 249.
Acts. 8, 9 y 10
Pág. 251.
Act. 15

CL
AA
SC
CEC

Pág. 252.
Act. 17
Pág. 253.
Acts. 19 y 20
Pág. 262.
Act. 34
Pág. 264. Act. 5
Pág. 266.
Acts. 3 y 4
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B4-2.Leer y

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Analiza y

Pág. 243. Act. 1

COMPETENCI
AS
CL

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.

fragmentos
resume
literarios del siglo
poemas de
xx, o en su caso
Vicente
obras completas,
Aleixandre y
hasta nuestros
Alberti.
días, relacionando
 Lee dos
el contenido y las
poemas de
formas de
Pedro
expresión con la
Salinas, y
trayectoria y estilo
analiza el
de su autor, su
carácter
género y el
metaliterario,
movimiento
la métrica y
literario al que
describe sus
pertenece.
rasgos
formales.
 Lee dos
poemas de
Jorge
Guillén, y
analiza el yo
poético, la
métrica y
describe sus
rasgos
formales y
estilísticos.
 Lee y analiza
poemas de
Gerardo
Diego y
diferencia las
dos
tendencias
poéticas, el
tema y el
lenguaje.
 Resume un
romance de
Lorca y
analiza sus
personajes.
Lee y
compara
distintos

Pág. 247.
Acts. 4, 5 y 6

AA

Pág. 249.
Acts. 8, 9, 10
y 11

CEC

Pág. 251.
Acts. 13, 14
y 15
Pág. 253.
Acts. 18, 19
y 20
Pág. 256.
Acts. 21, 22, 23
y 24
Pág. 258.
Acts. 26 y 27
Pág. 260.
Acts. 28, 29, 30
y 31
Pág. 262.
Acts. 33 y 35

SC

poemas de
Lorca.
 Analiza un
fragmento de
una obra de
teatro de
Lorca.
 Lee distintos
poemas de
Luis Cernuda
y de Miguel
Hernández y
analiza sus
temas y sus
rasgos
formales y
estilísticos.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.2. Compara
distintos textos de
diferentes épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
hasta nuestros
días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su

B4-3.1. Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la

INDICADORES
DE LOGRO

 Compara
escenas del
teatro de Lorca
y de ValleInclán y
justifica por
qué son
autores
innovadores.
 Reconoce en la
música las
ideas que se
manifiestan en
los textos de la
generación del
27
reconociendo
la relación con
el contexto
artístico

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

CL
Pág. 256.
Act. 25

AA
SC
CEC

Pág. 265.
Acts. 1 y 2

CL
AA
SC
CEC

contexto
histórico, artístico
y cultural.

obra con su
contexto
histórico, artístico

y cultural.

y cultural.
B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-4.1.
 Relaciona el
Desarrolla por
tema de un
escrito un tema de
poema de
la historia de la
Vicente
literatura del siglo
Aleixandre con
XXhasta nuestros
el contexto
días, exponiendo
histórico en
las ideas con
que fue
rigor, claridad,
publicado.
coherencia y
 Desarrolla en
corrección y
un texto escrito
aportando una
sobre la poesía
visión personal.
de Jorge
Guillén y la de
Gerardo
Diego.

Pág. 243. Act.
1

CL

Pág. 251.
Act. 16

AA

Pág. 265. Act.
2

CEC

Pág. 265. Act.
2

CL

SC

 Elabora un
texto sobre el
cante jondo.
B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

 Elabora una
presentación
sobre el cante
jondo e incluye
audiciones y
textos para
ilustrarla.
 Redacta un
ensayo sobre la
universalidad
de los temas de
los poemas de
Cernuda.

BLOQUE VI. LA LITERATURA DE POSGUERRA
UNIDAD 14. LA POESÍA DE POSGUERRA

Pág. 267. Act.
9

CD
AA
SC

OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el contexto histórico
de la posguerra española. Reconocerán las tres etapas de la literatura de posguerra:
existencialismo, realismo social y experimentación. En esta unidad se centrarán en la
poesía, diferenciando la arraigada y la desarraigada; la poesía del exilio; la poesía social y
la generación de los 50; y por último los Novísimos, los poetas de los años 70. La unidad
terminará con un trabajo sobre literatura y radio y con el comentario de un poema de Ángel
González.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la
posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden nombrar obras los poetas
de este periodo.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: tercera semana de diciembre

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Los condicionamientos
históricos en la literatura
de posguerra.

B1-4. 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.

 Lectura y comprensión de
textos de José Agustín
Goytisolo, Dámaso
Alonso, Blas de Otero,
Rafael Alberti, León
Felipe, Manuel
Altolaguirre, José Hierro,
Gabriel Celaya, Gloria
Fuertes, Ángel González,
Jaime Gil de Biedma,
José Ángel Valente,
Claudio Rodríguez,
Martínez Sarrión,
Leopoldo María Panero y
Pere Gimferrer.

B2-1.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.

 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

Planificación
, realización,
revisión y mejora de
textos escritos de

 Composición de un texto
en verso o en prosa.
 Elaboración de un

B2-3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre
temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización,
contrastando opiniones
enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación para su realización,

diferentes ámbitos
sociales y
académicos.

resumen de la evolución
de la poesía desde 1939
hasta 1975.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS

 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-4.Observar, reflexionar y
explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
B3-6.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.

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA

evaluación y mejora.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La poesía de posguerra.
 El contexto histórico. La
implantación de la
dictadura. Del
desarrollismo al fin del
régimen franquista. La
cultura en el franquismo:
regresión y censura. La

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo

 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

literatura de posguerra.
Pervivencia del 27.
 La poesía arraigada y
desarraigada.
 La poesía del exilio.
Emilio Prados. Manuel
Altolaguirre. León Felipe.
 Los años 50: la poesía
social. Gabriel Celaya.
Blas de Otero. José
Hierro, Gloria Fuertes.

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores de  La generación de los 50.
Ángel González. Jaime
la literatura del siglo
Gil de Biedma. José
XXhasta nuestros días.
Ángel Valente. Claudio
Rodríguez,
 Los años 70: los
Novísimos.
 Literatura y radio.
 Comentario de un poema
de Ángel González.

XXhasta

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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Realizar una
presentación
académica oral sobre
un tema controvertido,
contraponiendo puntos
de vista enfrentados,
defendiendo una
opinión personal con
argumentos
convincentes y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales de
forma individual o en
grupo sobre un tema
polémico de carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o cultural,

INDICADORES DE
LOGRO
 Explica los
condicionamientos
del contexto
histórico de la
posguerra española
presentes en la
literatura.
 Participa en un
debate sobre la
censura.

ACTIV
IDADE
S
Pág.
270.
PARA
COME
NZAR
Pág.
287.
Act. 2

COMPE
TENCI
AS
CL
AA
SC

utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación para su
realización, evaluación
y mejora.

analizando posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante argumentos
convincentes.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B2-1.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter expositivo y
argumentativo propios
del ámbito académico,
periodístico,
profesional
o empresarial,
identificando la
intención comunicativa
del emisor y su idea
principal.

B2-3.Realizar trabajos
académicos
individuales o en grupo
sobre temas polémicos
del currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
contrastando opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación para su
realización, evaluación

B2-3.2.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
documentarse,
consultando fuentes
diversas, evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información relevante
mediante fichasresumen.

INDICADORES DE
LOGRO
 Lee y comprende un
texto sobre los
condicionamientos
históricos en la
posguerra.

ACTIV
IDADE
S

Pág.
270.
PARA
COME
NZAR

COMPE
TENCI
AS

CL
AA

Pág.
274.
Act. 5

 Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
buscar información
de temas que debe
desarrollar en sus
producciones
escritas.

Pág.
245.
Act. 3
Pág.
256.
Act. 24

CL
CD
AA

y mejora.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-4.Observar,
reflexionar y explicar
las distintas estructuras
sintácticas de un texto
señalando las
conexiones lógicas y
semánticas que se
establecen entre ellas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B3-4.1.Reconoce las
diferentes estructuras
sintácticas explicando
la relación funcional y
de significado que
establecen con el verbo
de la oración principal,
empleando la
terminología
gramatical adecuada.

B3-6.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.

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica las
características
lingüísticas y los
recursos expresivos de
textos procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los usos
lingüísticos con la
intención comunicativa
del emisor y el resto de
los elementos de la
situación comunicativa
y utilizando el análisis
para profundizar en la
comprensión del texto.

INDICADORES DE
LOGRO
 Reconoce y explica
las estructuras
sintácticas de un
poema.

ACTIV
IDADE
S
Pág.
282.
Act.s 21
y 22
Pág.
289.
Act. 5

 Explica las
metáforas y los
recursos estilísticos
empleados en
poemas de
representantes de la
poesía de posguerra.

B3-6.2.Aplica los
 Explica cómo se
conocimientos sobre el
relaciona la
funcionamiento de la
subjetividad y la
lengua a la
realidad en un
comprensión, análisis y
poema.
comentario de textos
 Relaciona el uso del
de distinto tipo
verso libre con el
procedentes del ámbito
ritmo presente en un
académico,
poema.
periodístico,

COMPE
TENCI
AS

CL
AA

Pág.
274.
Act. 6
Pág.
278.
Act. 13
Pág.
279.
Act. 16
Pág.
286.
Acts. 3
y4

CL
AA

Pág.
289.
Acts. 6
y7
Pág.
279.
Act. 15
Pág.
280.
Act. 19

CL
AA

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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los
aspectos temáticos y
formales de los
principales
movimientos literarios
del siglo XXhasta
nuestros días, así como
los autores y obras más
significativos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-1.1.Desarrolla por
escrito con coherencia
y corrección las
características
temáticas y formales
de los principales
movimientos del siglo
XXhasta nuestros días,
mencionando los
autores y obras más
representativas.

INDICADORES DE
LOGRO
 Reconoce en un
poema los rasgos de
la poesía
desarraigada
relacionados con la
forma y el
contenido y los
explica.
 Reconoce las
características
temáticas y
formales en poemas
de los poetas del
exilio.
 Comenta los rasgos
propios de la poesía
social presentes en
la obra de un autor
representativo.
 Comenta los rasgos
propios de la
generación de los 50
presentes en la obra

ACTIV
IDADE
S
Pág.
273.
Act. 4
Pág.
275.
Act. 8
Pág.
277.
Act. 11
Pág.
278.
Act. 12
Pág.
279.
Act. 15
Pág.
280.
Act. 18
Pág.
284.
Acts.
26, 28

COMPE
TENCI
AS
CL
AA
SC
CEC

de un autor
representativo.
 Reconoce las

características
temáticas y
formales en poemas
de los poetas
Novísimos.

y 29

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-2.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.

ESTÁNDARES DE
INDICADORES DE
APRENDIZAJE
LOGRO
CURRICULARES
B4-2.1.Analiza
 Analiza el estilo, la
fragmentos literarios
forma y la métrica
del siglo xx, o en su
de poemas de la
caso obras completas,
poesía de posguerra.
hasta nuestros días,
 Diferencia las
relacionando el
características de las
contenido y las formas
tres etapas de la
de expresión con la
literatura de
trayectoria y estilo de
posguerra y nombra
su autor, su género y
poetas y obras de
el movimiento literario
cada etapa.
al que pertenece.

ACTIV
IDADE
S
Pág.
274.
Acts. 6
y7

COMPE
TENCI
AS
CL

Pág.
276.
Acts. 9
y 10

CEC

Pág.
277.
Act. 11
Pág.
278.
Acts. 12
y 13
Pág.
279.
Acts. 15
y 16
Pág.
280.
Acts. 17
y 19
Pág.
282.
Acts. 21
y 22
Pág.
283.
Acts. 23

AA
SC

y 24
Pág.
284.
Act. 26
y 27
Pág.
286.
Acts. 1,
2, 3 y 4
Pág.
289.
Act. 8
B4-2.2. Compara
distintos textos de
diferentes épocas,
describiendo la
evolución de temas y
formas.

 Explica las
diferencias entre un
poema de la
posguerra y los
Pág.
rasgos generales de 272.
la poesía de los años Act. 3
20.
Pág.
284.
 Identifica las
Act. 25
referencias a
personajes de otras
épocas en poemas
de los 70.

CL
AA
SC
CEC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Interpretar de
manera crítica
fragmentos u obras de
la literatura del siglo
hasta nuestros días,
reconociendo las ideas
que manifiestan la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico y cultural.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-3.1. Interpreta de
manera crítica
fragmentos u obras
completas
significativos de la
literatura del siglo
XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas
que manifiestan la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico
y cultural.

INDICADORES DE
LOGRO
 Interpreta de
manera crítica
textos de la
literatura del siglo
XX.
 Reconoce la
influencia del
contexto histórico
en la literatura de la
posguerra.
 Identifica aspectos
del contexto
histórico en poemas
de distintos poetas

ACTIV
IDADE
S
Pág.
270.
Acts. 1
y2

COMPE
TENCI
AS
CL

Pág.
271.
Act. 1

CEC

Pág.
272.
Act. 2
Pág.
275.
Act. 8

AA
SC

de posguerra.
 Reflexiona sobre la

censura en la radio
relacionando este
hecho con el
contexto histórico.

Pág.
276.
Act. 10
Pág.
279.
Act. 16
Pág.
283.
Act. 23
Pág.
286.
Acts. 1,
2y5
Pág.
287.
Acts. 1
y2
Pág.
289.
Act. 9

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-4. Desarrollar por
escrito un tema de la
historia de la literatura
del siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las ideas
con rigor, claridad y
coherencia y aportando
una visión personal.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-4.1. Desarrolla por
escrito un tema de la
historia de la literatura
del siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las ideas
con rigor, claridad,
coherencia y
corrección y aportando
una visión personal.

B4-5. 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

B4-5.1. Lee textos
informativos en papel
o en formato digital
sobre un tema del
currículo de Literatura
del siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la

INDICADORES DE
LOGRO
 Resume la
evolución de la
poesía española
desde 1939 hasta
1975.

ACTIV
IDADE
S

COMPE
TENCI
AS

CL
Pág.
286.
Act. 6

AA
SC
CEC

 Compone un texto

en verso o en prosa
para elaborar
normas con sentido
crítico, imitando un
poema de Celaya.

Pág.
278.
Act. 14

CL
CD
AA
SC

vista crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

información relevante
para ampliar
conocimientos sobre el
tema.

UNIDAD 15. LA NARRATIVA DE POSGUERRA
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las etapas de la
narrativa de posguerra: novela realista y existencialista, novela social y novela
experimental. Comenzarán estudiando los representantes y las obras de la novela del exilio.
Continuarán con la novela de los años 40, el realismo convencional, el tremendismo y el
realismo existencial. Estudiarán también el origen y las características de la novela social, y
por último, la novela experimental. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y
cine y con el comentario de un texto de Miguel Delibes.



Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la
posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden nombrar obras las
tendencias narrativas de este periodo y reconocer a los autores más representativos.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: tercera semana de enero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Las circunstancias de la
evolución de la narrativa
de posguerra.

B1-4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
 Los rasgos de la novela de
defendiendo una opinión personal
posguerra.
con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

 Lectura y comprensión de
textos de Miguel Delibes,
Ignacio Aldecoa, Luis
Martín-Santos, Ramón J.
Sender, Camilo José Cela,
Carmen Laforet, Antonio
Ferres, Ana María
Matute, Rafael Sánchez
Ferlosio, Carmen Martín
Gaite, Juan Goytisolo,
Juan Marsé, Gonzalo

B2-1.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.
B2-2.Escribir textos expositivos y


Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

Torrente Ballester.
 Realización de un
esquema de autores y
obras de la novela
española de posguerra.
 Resumen del argumentos
de películas de la
posguerra.
 Elaboración de un texto
sobre una obra de
Delibes.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.

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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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.

 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 La narrativa de posguerra.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

 Etapas de la novela de
posguerra (1939-1975).
 La novela del exilio.
 La novela de los años 40.
El realismo convencional
o tradicional. El
tremendismo. El realismo
existencial.
 La novela social. Origen e
influencias.
Características. Las
tendencias de la novela
social. Otras propuestas
narrativas de los años 50.
Cuatro títulos
emblemáticos.

B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

 La novela experimental.
elaboración de trabajos
Rasgos fundamentales.
académicos escritos o
Cuatro títulos
presentaciones sobre
emblemáticos.
temas, obras o autores de
la literatura del siglo
 Literatura y cine.
XXhasta nuestros días.
 Comentario de un texto de B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
Miguel Delibes.
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.

B4-5.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.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S

COMPETENCI
AS

B1-4. 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.

ES
B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

 Identifica y
explica las
circunstancia
s de la
evolución de
la narrativa
de posguerra
mencionadas
en un texto.
 Participa en
un debate
sobre la
influencia
del cine de
posguerra en
el actual
expresando
su opinión
con
argumentos.

Pág. 290.
PARA
COMENZAR
Pág. 301.
Act. 21

CL
AA
SC

Pág. 309. Act. 2

 Debate sobre
el significado
de un
fragmento de
una novela
de Ana
María
Matute.

LOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito

INDICADORES
DE LOGRO
 Lee y

comprende un
texto sobre las
circunstancias
de la evolución
de la narrativa
de posguerra.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 290.
PARA
COMENZAR

CL
AA

empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

académico,
periodístico,
profesional
o empresarial,
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla  Redacta textos
por escrito un
expositivos
tema del currículo
con claridad y
con rigor, claridad
corrección
y corrección
aplicando sus
ortográfica y
conocimientos
gramatical,
sobre el uso de
aplicando los
la lengua.
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

Pág. 300.
Act. 19

CL
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
ESTÁNDARES
DE
INDICADORE ACTIVIDADE
APRENDIZAJE
S DE LOGRO
S
CURRICULAR
ES
B3-6.Aplicar los
B3-6.1.Reconoce,  Explica los
Pág. 303.
conocimientos
analiza y explica
Act. 26
recursos
sobre el
las características
empleados
Pág. 304.
funcionamiento de lingüísticas y los
en
Act. 28
la lengua a la
recursos
fragmentos
Pág. 305.
comprensión,
expresivos de
de obras de
Act. 30
análisis y
textos procedentes
la narrativa
comentario de
del ámbito
de posguerra.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

COMPETENCI
AS
CL
AA

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.

académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

 Explica el
juego
narrativo que
se produce
en un texto
empleando la
primera y la
segunda
persona.

B3-6.2.Aplica los  Explica
conocimientos
cómo se
sobre el
relaciona la
funcionamiento de
subjetividad
la lengua a la
y la realidad
comprensión,
en texto.
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

Pág. 304.
Act. 27

CL
AA

emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-1.Conocer los B4-1.1.Desarrolla
aspectos temáticos por escrito con
y formales de los
coherencia y
principales
corrección las
movimientos
características
literarios del siglo temáticas y
XXhasta nuestros
formales de los
días, así como los principales
autores y obras
movimientos del
más
siglo XXhasta
significativos.
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Identifica y
explica el
tema, el
estilo y los
rasgos
formales de
la narrativa
de posguerra
en España y
en el exilio.
 Reconoce las
característica
s temáticas y
formales de
la novela
realista y
existencialist
a.
 Comenta los
rasgos
propios de la
novela social
presentes en
las obras de
diferentes
autores.
 Comenta los

rasgos
propios de la
novela
experimental
presentes en
las obras de

COMPETENCI
AS

Pág. 291. Act. 1

CL

Pág. 293. Act. 3

AA

Pág. 295.
Acts. 6 y 7

SC

Pág. 297.
Acts. 10 y 11
Pág. 300.
Acts. 16 y 17
Pág. 301.
Act. 20
Pág. 302.
Acts. 22, 23, 24
y 25
Pág. 303.
Act. 26
Pág. 305.
Acts. 29 y 30
Pág. 306.
Act. 33
Pág. 308. Act. 2

CEC

diferentes
autores.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B4-2.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.

ESTÁNDARES
DE
INDICADORE ACTIVIDADE
APRENDIZAJE
S DE LOGRO
S
CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza
 Analiza el
Pág. 293. Act. 3
fragmentos
estilo y la
Pág. 295.
literarios del siglo
forma de
Acts. 6 y 7
xx, o en su caso
novelas
obras completas,
representativ
Pág. 297.
hasta nuestros
as de la
Acts. 10 y 11
días, relacionando
narrativa de
Pág. 300.
el contenido y las
posguerra.
Act. 15
formas de
 Identifica y
expresión con la
Pág. 301.
diferencia las
trayectoria y estilo
Act. 20
tres etapas de
de su autor, su
Pág. 302.
la narrativa
género y el
Acts.
22, 23, 24
de posguerra
movimiento
y 25
y relaciona
literario al que
las obras de
Pág. 303.
pertenece.
los distintos
Act. 26
autores con
Pág. 304.
el contexto y
Act. 27
las
característica Pág. 308. Act. 3
s de la etapa
Pág. 311.
en la que se
Acts. 3, 4, 5 y 6
enmarca.

COMPETENCI
AS

CL
AA
SC
CEC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-2.2. Compara
distintos textos de
diferentes épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Identifica y
explica los
elementos
comunes de
una obra de
Camilo José

COMPETEN
AS

Pág. 295. Act. 8

CL

Pág. 297.
Act. 12

AA

Pág. 298.
Act. 14

CEC

SC

Cela y un
relato de
Edgar Allan
Poe.
 Establece las
semejanzas y
diferencias
entre un
ejemplo de
novela del
tremendismo
y otra del
realismo
existencial.
 Explica la
pervivencia
de las
técnicas de la
novela social
y del
neorrealismo
en películas,
novelas, y
series
actuales y
aporta
ejemplos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

. Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
hasta nuestros
días,
reconociendo las
ideas que

B4-3.1. Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Interpreta de
manera crítica
textos de la
literatura del
siglo XX.

Pág. 291. Act.
1

CL

 Determina la
etapa a la que
pertenecen
algunos

Pág. 293.
Acts. 2 y 4
Pág. 295. Act.
5
Pág. 297.
Acts. 9 y 13

AA
SC
CEC

manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

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

ejemplos de la
novela de
posguerra.

Pág. 302.
Act. 21
Pág. 303.
Act. 26
Pág. 304.
Act. 28

y cultural.

Pág. 305.
Acts. 29 y 30
Pág. 306.
Acts. 31 y 32
Pág. 308. Act.
1
Pág. 311.
Acts. 1 y 2

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B4-4.1.
 Elabora una
Desarrolla por
exposición
escrito un tema de
sobre los
la historia de la
autores del
literatura del siglo
realismo
XXhasta nuestros
crítico.
días, exponiendo
 Elabora un
las ideas con
esquema de las
rigor, claridad,
principales
coherencia y
tendencias,
corrección y
obras y autores
aportando una
de la novela
visión personal.
española entre
1939 y 1975.
 Realiza un

trabajo sobre
tres películas
rodadas
durante el
franquismo,

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 300.
Act. 19

CL

Pág. 308. Act.
4
Pág. 309. Act.
1

AA
SC
CEC

relacionando el
tema y su
contenido con
las inquietudes
del cine y la
literatura de
posguerra.
B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

 Utiliza el
formato digital
en el desarrollo
de un trabajo
sobre el
realismo
crítico.

CL
Pág. 300.
Act. 19

CD
AA
SC

UNIDAD 16. EL TEATRO DE POSGUERRA
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las tendencias del
teatro de posguerra en las distintas décadas. Estudiarán el teatro del exilio y sus principales
representantes. Dentro del teatro de los años 40 reconocerán las dos grandes tendencias, la
comedia burguesa y el teatro de humor. Estudiarán también el teatro social de los años 50 e
identificarán las características de los tres subgéneros: la tragedia existencial, el drama
social y el drama social expresionista, y por último, el teatro de los años 60, el
expresionismo, el teatro comercial y el teatro innovador. La unidad terminará con un
trabajo sobre literatura y televisión y con el comentario de un texto de Alfonso Sastre.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la
posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden nombrar obras las
tendencias del teatro de este periodo y reconocer a los autores más representativos.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: tercera semana de febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La censura en el teatro de
posguerra.
 El posibilismo en el teatro
de posguerra.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.

opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Lectura y comprensión de
textos de Francisco
Umbral, Enrique Jardiel
Poncela, Alfonso Sastre,
Fernando Arrabal, Rafael
Alberti, Alejandro
Casona, Max Aub,
Miguel Mihura, Antonio
Buero Vallejo y Juan José
Alonso Millán.

B2-2.Escribir textos expositivos y
 Resumen del contenido de argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
fragmentos de obras de
corrección, empleando argumentos
teatro de posguerra.
adecuados y convincentes y
 Elaboración de la
ajustando su expresión a la
continuación de una
intención comunicativa y al resto
escena teatral.
de las condiciones de la situación
comunicativa.
 Elaboración de un
esquema de las
principales tendencias del
teatro entre 1940 y 1975.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

B2-1.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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.

intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El teatro de posguerra.
 Tendencias del teatro de
posguerra.
 El teatro del exilio. Rafael
Alberti. Alejandro
Casona. Max Aub.
 El teatro de los años 40.
Dos grandes tendencias.
Enrique Jardiel Poncela.
Miguel Mihura.
 El teatro de los años 50.
Los subgéneros del teatro
social. Antonio Buero
Vallejo. Alfonso Sastre.
 El teatro de los años 60.
El teatro social: del
realismo al
expresionismo. El teatro
comercial. El teatro
innovador.

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores de  Literatura y televisión.
la literatura del siglo
Teatro televisado.
XXhasta nuestros días.
 Creación de una versión
actual de programas de
televisión.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
 Comentario de un texto de
claridad y coherencia y aportando
Alfonso Sastre.

una visión personal.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

INDICADORES
DE LOGRO

 Identifica y
explica las
circunstancias
de la evolución
de la narrativa
de posguerra
mencionadas
en un texto.
 Opina en un
debate sobre el
posibilismo o
la crítica
explícita.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 312.
PARA
COMENZAR

CL

Pág. 323.
Acts. 13 y 14

AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito

INDICADORES
DE LOGRO
 Lee y

comprende un
texto sobre el
posibilismo y
la crítica
explícita.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 312.
PARA
COMENZAR

CL
AA

empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

académico,
periodístico,
profesional
o empresarial,
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla  Redacta textos
por escrito un
expositivos y
tema del currículo
argumentativos
con rigor, claridad
con claridad y
y corrección
corrección
ortográfica y
aplicando sus
gramatical,
conocimientos
aplicando los
sobre el uso de
conocimientos
la lengua.
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

Pág. 321. Act.
9
Pág. 321.
Acts. 7 y 8

CL
AA

Pág. 323.
Act. 12

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B3-6.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.

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

 Explica las

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;

 Explica cómo
se relaciona la
subjetividad y
la realidad en
texto.

característicasl
ingüísticaslos
recursos
empleados en
fragmentos de
obras de teatro
de posguerra.

Pág. 315. Act.
3
Pág. 318. Act.
5
Pág. 323.
Act. 14
Pág. 325.
Act. 17

CL
AA

Pág. 326.
Act. 20
Pág. 328. Act.
2
Pág. 331. Act.
5

Pág. 328. Act.
3
Pág. 331. Act.
6

CL
AA

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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XXhasta nuestros
días, así como los
autores y obras
más
significativos.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XXhasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Identifica y
explica el
tema, el estilo
y los rasgos
formales del
teatro de
posguerra en
España y en el
exilio.

Pág. 315. Act.
1

 Reconoce las
características
temáticas y
formales del
teatro de los
años 40.
 Comenta los
rasgos propios
del teatro
social de los
años 50
presentes en
las obras de
diferentes
autores.

COMPETENCIA
S

Pág. 318.
Acts. 4 y 6
Pág. 321.
Acts. 8 y 9
Pág. 322.
Act. 10
Pág. 323.
Acts. 11 y 13
Pág. 326.
Act. 20
Pág. 328.
Acts. 1 y 4
Pág. 331.
Acts. 1 y 2

CL
AA
SC
CEC

 Comenta los

rasgos propios
del teatro de
los años 60
presentes en
las obras de
diferentes
autores.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B4-2.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo xx, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

B4-2.2. Compara
distintos textos
de diferentes

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

 Analiza el
estilo y la
forma de
novelas
representativas
del teatro de
posguerra.

Pág. 315. Act.
2

 Identifica y
diferencia las
tendencias del
teatro de
posguerra y
relaciona las
obras de los
distintos
autores con el
contexto y las
características
de la tendencia
en la que se
enmarca.

COMPETENCIA
S

Pág. 318. Act.
5
Pág. 321.
Acts. 8 y 9
Pág. 322.
Act. 10

CL

Pág. 323.
Acts. 12 y 14

AA

Pág. 325.
Acts. 17, 18
y 19

CEC

SC

Pág. 326.
Act. 20
Pág. 328.
Acts. 2 y 3

 Expresa la
relación de la
tragedia
compleja con
otros
subgéneros.

Pág. 331.
Acts. 3, 4, 5 y
6

 Explica la
relación que

Pág. 322.
Act. 10

CL
AA

épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

encuentra entre
un fragmento
del teatro de
Alfonso Sastre
y el esperpento
de ValleInclán.
 Explica la
pervivencia del
esperpento en
el teatro y en
el cine actual.

Pág. 323.
Act. 16

SC
CEC

 Comenta la
influencia del
distanciamient
o propio del
teatro épico de
Brecht en la
obra de Sastre.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

B4-3.1. Interpreta  Interpreta de
de manera crítica
manera crítica
fragmentos u
textos de la
obras completas
literatura del
significativos de
siglo XX.
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico
y cultural.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 315. Act.
1
Pág. 318. Act.
4
Pág. 321. Act.
8
Pág. 323.
Act. 12
Pág. 328. Act.
1
Pág. 331.
Acts. 7 y 8

CL
AA
SC
CEC

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-4.1.
Desarrolla por
escrito un tema
de la historia de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

 Escribe la
continuación
de una escena
teatral.
 Valora desde
un punto de
vista crítico y
personal la
visión de la
realidad en
Historia de
una escalera.
 Elabora un
esquema de las
principales
tendencias del
teatro entre
1940 y 1975.

Pág. 318. Act.
7
Pág. 321. Act.
9
Pág. 328. Act.
4

CL
AA
SC
CEC

Pág. 329. Act.
2

 Realiza una
versión actual
de los
programas de
teatro
televisado.

BLOQUE VII. LA LITERATURA DESDE 1975
UNIDAD 17. LA POESÍA DESDE 1975
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el contexto histórico
y cultural de la Transición, de los años 80, los 90 y la posmodernidad. Estudiarán los rasgos
de la poesía desde 1975 y diferenciarán las tendencias y corrientes: poesía de la
experiencia, el neosurrealismo, la poesía del silencio, la poesía épica o coral. Para finalizar,
aprenderán también las características de la lírica del siglo XXI. La unidad terminará con un
trabajo sobre literatura y música y con el comentario de un poema actual, de Felipe Benítez
Reyes.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico de la
Transición y algunas de las tendencias de la poesía de este periodo. Reconocen también a
algunos de los poetas.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: tercera semana de marzo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Los recursos poéticos.
 La relación entre la
verdad y la poesía.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Lectura y comprensión de
textos de Luis García
Montero, Luis Alberto de
Cuenca, Amalia Iglesias,
Amalia Bautista, Roger
Wolfe, Felipe Benítez
Reyes, Blanca Andreu,
Elena Medel, Andrés
Neuman y Joaquín
Sabina.
 Elaboración de un texto
argumentativo sobre la
influencia de la
globalización en la
literatura.
 Elaboración de un texto
expositivo sobre la vida y
la obra de Felipe Benítez
Reyes.
 Resumen de los rasgos de
la poesía de Luis García
Montero.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.

B2-1.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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3.Identificar y explicar los
distintos niveles de significado de
las palabras o expresiones en
función de la intención

 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen.
B3-6.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.

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La poesía desde 1975.
 Contexto históricoy
cultural. El fin del
franquismo. Los años 80.
De los 90 a la actualidad.
La posmodernidad.
 Rasgos de la poesía desde
1975.
 Tendencias y corrientes.
Poesía de la experiencia.
Neosurrealismo. Poesía
del silencio. Poesía épica
o coral.
 La poesía última: la lírica
del siglo XXI.
 Literatura y música. La
poesía urbana.
 Comentario de un poema
de Felipe Benítez Reyes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra

temas, obras o autores de
la literatura del siglo
XXhasta nuestros días.

con su contexto histórico, artístico
y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Explica la
visión
tradicional de
la poesía que
se desarrolla
en un texto.

Pág. 334.
PARA
COMENZAR

CL
AA
SC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B2-1.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B21.1.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.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Lee y

comprende el
sentido global
de textos sobre
la visión de la
poesía en el
periodo que se
estudia.

B2-1.4.Produce
 Elabora un
textos expositivos
texto
y argumentativos
argumentativo
propios usando el
para explicar la
registro adecuado
influencia de la
a la intención
globalización
comunicativa,
en el arte y la
organizando los
literatura.
enunciados en
 Elabora de un
secuencias
texto
lineales
expositivo
cohesionadas y
sobre la vida y
respetando las
la obra de
normas
Felipe Benítez
ortográficas y
Reyes.
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Pág. 334.
PARA
COMENZAR
Pág. 338. Act.
5

Pág. 338. Act.
6
Pág. 341.
Act. 17

CL
AA

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 349. Act.
6

CL

B3-3.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.

B3-3.2.Reconoce,  Identifica los
analiza e
campos
interpreta las
semánticos que
relaciones
dominan en un
semánticas entre
poema.
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

B3-6.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

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

 Reconoce y
explica los
recursos
expresivos
empleados en
distintos
poemas.

Pág. 337. Act.
3

B3-6.2.Aplica los
conocimientos

 Identifica las

Pág. 334.
PARA

marcas de

AA

CL
AA

Pág. 341.
Act. 16
Pág. 349. Act.
8

CL

comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

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.

subjetividad de
un autor, las
referencias
personales y
los
procedimientos
de cita; las
explica y las
relaciona con
la intención del
autor.

COMENZAR

AA

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-1.Conocer los B4-1.1.Desarrolla
aspectos temáticos por escrito con
y formales de los
coherencia y
principales
corrección las
movimientos
características
literarios del siglo temáticas y
XXhasta nuestros
formales de los
días, así como los principales
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Reconoce en
un poema los
rasgos de la
poesía desde
1975
relacionados
con el tema,
la forma y el

Pág. 337.
Acts. 3 y 4
Pág. 339.
Acts. 7, 8 y 10
Pág. 340.
Acts. 12 y 13

COMPETENCI
AS
CL
AA
SC
CEC

autores y obras
más
significativos.

movimientos del
siglo XXhasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

contenido y
los explica.
 Reconoce las
característica
s temáticas y
formales en
poemas de la
posmodernid
ad.
 Comenta los
rasgos
propios de la
poesía de la
experiencia
presentes en
la obra de un
autor
representativ
o.
 Comenta los
rasgos
propios de la
corriente
neorrealista
presentes en
la obra de un
autor
representativ
o.

Pág. 340.
Act. 16
Pág. 342.
Act. 18
Pág. 343.
Acts. 20
Pág. 344.
Acts. 23 y 24
Pág. 346.
Acts. 3, 4 y 5
Pág. 347.
Acts. 1 y 2
Pág. 348.
Acts. 1 y 2

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES
B4-2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
xx hasta nuestros
días, identificando

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
xx, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Analiza el
tema, el
estilo, la
forma y la
métrica de
poemas de la
poesía desde
1975.

COMPETENCI
AS

Pág. 337. Act. 3

CL

Pág. 338. Act. 5

AA

Pág. 339.
Acts. 9 y 10

SC

Pág. 340.
Act. 16
Pág. 340.

CEC

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.

formas de
 Identifica las
expresión con la
característica
trayectoria y estilo
s formales de
de su autor, su
poemas de
género y el
distintas
movimiento
tendencias
literario al que
poéticas
pertenece.
desde 1975 y
las relaciona
con el
contexto, la
corriente y el
género al que
pertenece.

Acts. 14 y 15
Pág. 342.
Act. 18
Pág. 346.
Acts. 1 y 2
Pág. 346.
Acts. 3, 4 y 5
Pág. 347.
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 348.
Acts. 6, 7 y 8

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.2. Compara distintos textos
de diferentes épocas, describiendo
la evolución de temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO

 Indica y
explica las
referencias
literarias y
culturales
presentes en
un poema de
Luis Alberto
de Cuenca.
 Compara
textos de la
poesía desde
1975 con las
obras de los
Novísimos.
 Establece las
semejanzas
entre los
rasgos del
neosurrealism
o de Blanca
Andreu y los
de un poeta de
la generación

ACTIVIDADE
S

Pág. 337.
Acts. 1 y 2
Pág. 339.
Act. 11
Pág. 342.
Act. 18
Pág. 343.
Acts. 19 y 21

COMPETENC
S

CL
AA
SC
CEC

del 27.
 Explica la
pervivencia y
la recreación
de mitos
clásico en la
poesía de este
periodo.
 Compara
textos del
neosurrealism
o con los de la
poesía de la
experiencia y
establece
semejanzas y
diferencias.
B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

B4-3.1. Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras
completas significativos de la
literatura del siglo XXhasta
nuestros días, reconociendo las
ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

 Interpreta de

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-4.1. Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección
y aportando una visión personal.

 Explica las
semejanzas
entre una
canción de
Sabina y la
poesía de la
experiencia.

manera crítica
textos de la
literatura del
siglo XX.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)

Pág. 340.
Acts. 14 y 15

CL

Pág. 344.
Acts. 22 y 23

AA

Pág. 348.
Acts. 9

CEC

SC

CL
Pág. 347. Act.
3

AA
SC
CEC

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Busca

información
sobre la vida y
la obra de
Felipe Benítez
Reyes para
redactar un
texto sobre él.

CL
Pág. 341.
Act. 17

CD
AA
SC

UNIDAD 18. LA NARRATIVA DESDE 1975
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la narrativa desde
1975, reconociendo el cambio que se produce y el regreso a la narratividad; estudiarán los
acontecimientos narrativos de los años 70 y las etapas de la narrativa actual. Podrán
identificar las características de la generación del 68 y los principales subgéneros
narrativos. Conocerán a los narradores posmodernos de los 80 y se detendrán en los autores
más representativos de esta década. Aprenderán también cuáles son los principales géneros
y tendencias de la narrativa última. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y
televisión y con el comentario de un texto de Javier Marías.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico desde
1975. Pueden nombrar obras de los principales géneros y tendencias de la narrativa última
y reconocer a los autores más representativos.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
Sugerencia de temporalización: abril
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La narrativa desde 1975.
 Las fuentes de inspiración
de la narrativa desde
1975.
 Exposición sobre las
escritoras de la narrativa
actual.
 Debate sobre existencia o
inexistencia de la novela
femenina.
 Elaboración de una
presentación sobre la
nueva ficción televisiva
en las series de televisión.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.

 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Lectura y comprensión de
textos de Enrique VilaMatas, Eduardo Mendoza,
Almudena Grandes, Luis
Landero, Javier Marías,
Rosa Montero, Antonio
Muñoz Molina, José
Ángel Mañas, Álvaro
Pombo, Luisgé Martin,
Belén Gopegui y Alberto
Méndez.
 Redacción de un texto
expositivo sobre las
escritoras de la narrativa
actual.
 Elaboración de un texto
argumentativo sobre los
rasgos del cambio
narrativo de finales de los
70.

 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de

B2-2.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.

 Elaboración de una tabla
con los subgéneros de la
novela, los autores
representativos y sus
obras.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

B2-1.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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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

textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

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.

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La narrativa desde 1975.
 El regreso a la
narratividad. El cambio
narrativo. Dos hitos
narrativos de los años 70.
Etapas de la narrativa
actual.
 La generación del 68.
Características.
Principales subgéneros.
Novelistas destacados.
 Los narradores de los 80.
La novela de la
posmodernidad.
Novelistas de los 80.
 La narrativa última.
Principales subgéneros y
tendencias. Novelistas.

elaboración de trabajos
 Creación de un texto
académicos escritos o
narrativo.
presentaciones sobre
temas, obras o autores de  Elaboración de una tabla
la literatura del siglo
con los subgéneros de la
XXhasta nuestros días.
novela, los autores
representativos y sus
obras.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura

 Literatura y televisión.
Elaboración de una
presentación sobre la
nueva ficción televisiva
en las series de televisión.

del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.

B4-5.Elaborar un trabajo de
 Comentario de un texto de carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema del
Javier Marías.
currículo de Literatura consultando
fuentes diversas, adoptando un
punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

INDICADORES
DE LOGRO

 Comenta el
contenido un
texto de la
narrativa
actual.
 Participa en un
debate sobre la
existencia o
inexistencia de
la novela
femenina.

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 350.
PARA
COMENZAR

CL

Pág. 358. Act.
9

AA
SC

Pág. 367. Act.
1

 Realiza una
presentación
sobre la nueva
ficción
televisiva en
las series de
televisión.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

S

CURRICULARE
S

 Lee y
comprende un
texto sobre la
narrativa
actual.

B2-1.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.

B21.1.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.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla  Redacta textos
por escrito un
expositivos y
tema del currículo
argumentativos
con rigor, claridad
con claridad y
y corrección
corrección
ortográfica y
aplicando sus
gramatical,
conocimientos
aplicando los
sobre el uso de
conocimientos
la lengua.
gramaticales y
 Redacta un
pragmáticos para
texto
mejorar la
expositivo
expresión escrita.
sobre las
escritoras de la
narrativa
actual.

Pág. 350.
PARA
COMENZAR

 Elabora un
texto
argumentativo
sobre los
rasgos del
cambio
narrativo de

Pág. 352. Act.
3
Pág. 355. Act.
5
Pág. 366. Act.
5

CL
AA

CL
AA

finales de los
70.
 Construye una

tabla con los
subgéneros de
la novela, los
autores
representativos
y sus obras.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B3-6.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

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Explica los
recursos
empleados en
fragmentos de
novelas de la
narrativa desde
1975.

Pág. 350.
PARA
COMENZAR.
Acts. 2 y 3

CL

Pág. 360.
Act. 10
Pág. 364.
Act. 19
Pág. 369.
Acts. 6 y 7

AA

de los elementos
de la situación
comunicativa.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULAR
ES
B4-1.Conocer los B4-1.1.Desarrolla
aspectos temáticos por escrito con
y formales de los
coherencia y
principales
corrección las
movimientos
características
literarios del siglo temáticas y
XXhasta nuestros
formales de los
días, así como los principales
autores y obras
movimientos del
más
siglo XXhasta
significativos.
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULAR
ES

INDICADORE ACTIVIDADE
S DE LOGRO
S
 Identifica y
explica el
tema, el
estilo y los
rasgos
formales de
la narrativa
desde 1975.
 Reconoce los
rasgos del
cambio
narrativo que
se produce
en los años
70.
 Comenta los
rasgos
propios de la
narrativa de
los años 80.
 Comenta los
rasgos
propios de la
novela negra,
del
subgénero
policiaco y
del realismo
sucio.
 Identifica y
explica los
rasgos
propios de la
última

COMPETENCI
AS

Pág. 350. Act. 4

CL

Pág. 352. Act. 3

AA

Pág. 355. Act. 5

SC

Pág. 358. Act. 8

CEC

Pág. 360.
Act. 11
Pág. 361.
Act. 13
Pág. 363.
Act. 16
Pág. 364.
Act. 20
Pág. 366.
Acts. 4 y 5
Pág. 369.
Acts. 3, 4, 5, 8

narrativa.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B4-2.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.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo xx, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Analiza y
relaciona el
contenido, el
estilo y la
forma de
novelas
representativas
de la narrativa
desde 1975.

Pág. 350.
Acts. 1, 2 y 4

CL

 Identifica y
diferencia las
tres etapas de
la narrativa
desde 1975
señalando los
autores
representativos
y las obras de
cada uno.

Pág. 360.
Acts. 11 y 12

Pág. 352.
Acts. 1 y 3
Pág. 355.
Acts. 4 y 5

AA
SC
CEC

Pág. 358.
Act. 6 y 9

Pág. 364.
Acts. 18 y 19
Pág. 366.
Acts. 1 y 2
Pág. 369.
Acts. 1, 3, 4, 5,
6, 7 y 9

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-2.2. Compara
distintos textos de
diferentes épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

Pág. 352. Act.
 Compara un
2
texto de la
narrativa
Pág. 362.
actual con la
Act. 15
novela
Pág. 366. Act.
experimental
4
de los años 70
y explica los
cambios que se
producen.

COMPETENCIA
S

CL
AA
SC
CEC

 Reconoce un
tema universal
y explica el
tratamiento de
dicho tema en
una novela de
la narrativa
última.
 Describe las
diferencias de
tratamiento
entre la novela
anterior y
posterior a
1975.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

B4-3.1. Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Interpreta de
manera crítica
textos de la
literatura del
siglo XX.

Pág. 350.
PARA
COMENZAR.
Act. 4

CL

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

Pág. 352.
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 355. Act.
4
Pág. 358.
Acts. 6, 7 y 9
Pág. 360.
Act. 10
Pág. 362.
Acts. 14 y 15
Pág. 364.
Act. 18
Pág. 366.
Acts. 1 y 4
Pág. 369.
Acts. 1, 2, 3 y
8

AA
SC
CEC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B4-4.1.
 Redacta un
Desarrolla por
texto
escrito un tema de
expositivo
la historia de la
sobre las
literatura del siglo
escritoras de la
XXhasta nuestros
narrativa
días, exponiendo
actual.
las ideas con
 Elabora un
rigor, claridad,
texto
coherencia y
argumentativo
corrección y
sobre los
aportando una
rasgos del
visión personal.
cambio
narrativo de
finales de los
70.

Pág. 352. Act.
3

CL

 Construye una
tabla con los
subgéneros de
la novela, los
autores
representativos
y sus obras.

Pág. 355. Act.
5
Pág. 366. Act.
5

AA
SC
CEC

B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

 Utiliza el
formato digital
en el desarrollo
de una
presentación.
CL
Pág. 367. Act.
1

CD
AA
SC

UNIDAD 19. EL TEATRO DESDE 1975
OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las tendencias del
teatro de la democracia. Estudiarán los factores del cambio teatral, las corrientes y las
etapas del teatro actual; los rasgos generales del teatro de los 80 y del teatro desde los 90
hasta la actualidad y sus autores más representativos. La unidad terminará con un trabajo
sobre literatura y cine y con el comentario de un texto de José Sanchís Sinesterra.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico desde
los años 90 hasta la actualidad. Pueden nombrar obras las tendencias del teatro de este
periodo y reconocer a los autores más representativos.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria
Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Debate sobre el contenido
de un texto teatral.
 Debate sobre la vigencia
del modelo teatral de José
Luis Alonso de Santos.
 Debate sobre la finalidad
social y crítica del teatro,
el cine y la televisión.
 Exposición sobre la
relación entre cine y
teatro.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. 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.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Lectura y comprensión de
textos de José Sanchís
Sinesterra, Ana Diosdado,
Paloma Pedrero,
Fernando Fernán-Gómez,
José Luis Alonso de
Santos, Dulce Chacón,
Ernesto Caballero, Jordi
Galceran y Juan Mayorga.

 Resumen del contenido de B2-2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
fragmentos de obras del
académico con rigor, claridad y
nuevo teatro.
corrección, empleando argumentos
 Elaboración de una
adecuados y convincentes y
escena teatral.
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto
 Elaboración de un
de las condiciones de la situación
esquema con las etapas
comunicativa.
del género dramático
después de 1975.
 Redacción de un texto
expositivo.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.
 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y

B2-1.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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Análisis de las

características lingüísticas
y los recursos expresivos
de diferentes textos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-6.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.

explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 El teatro desde 1975.
 El teatro de la
democracia. Los factores
del cambio teatral.
Grandes corrientes y
etapas del teatro actual.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más
significativos.

B4-2.Leer y analizar textos
 El teatro de los 80.
literarios representativos de la
Rasgos generales. Autores historia de la literatura del siglo
representativos.
XXhasta nuestros días,
 Análisis de fragmentos u
identificando las características
 El teatro desde los 90
obras significativas del
temáticas y formales y
hasta la actualidad.
siglo XXhasta nuestros
Rasgos generales. Autores relacionándolas con el contexto, el
días.
movimiento, el género al que
representativos.
 Interpretación crítica de
pertenece y la obra del autor y
 El microteatro.
fragmentos u obras
constatando la evolución histórica
 El teatro de los años 50.
significativas del siglo
de temas y formas.
Los subgéneros del teatro
XXhasta nuestros días.
B4-3.Interpretar de manera crítica
social. Antonio Buero
 Planificación y
fragmentos u obras de la literatura
Vallejo.
Alfonso
Sastre.
elaboración de trabajos
del siglo XXhasta nuestros días,
académicos escritos o
 El teatro de los años 60.
reconociendo las ideas que
presentaciones sobre
El teatro social: del
manifiestan la relación de la obra
temas, obras o autores de
realismo al
con su contexto histórico, artístico
la literatura del siglo
expresionismo. El teatro
y cultural.
XXhasta nuestros días.
comercial. El teatro
B4-4.Desarrollar por escrito un
innovador.
tema de la historia de la literatura
 Literatura y cine. Del
escenario a la gran
pantalla.

 Exposición sobre la
relación entre el cine y el
teatro.
 Elaboración de una
escena de teatro.
 Comentario de un texto de

del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.

José Sanchís Sinesterra.
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B1-4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico de
carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Debate sobre
el contenido de
un texto
teatral.
 Opina en un
debate sobre la
vigencia del
modelo teatral
de José Luis
Alonso de
Santos.
 Debate sobre
la finalidad
social y crítica
del teatro, el
cine y la
televisión.

Pág. 370.
PARA
COMENZAR
Pág. 379.
Act. 11
Pág. 382.
Act. 17

CL
AA
SC

Pág. 385. Act.
2

 Realiza una
exposición
sobre la
relación entre
cine y teatro.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B2-1.Comprender
y producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,

B21.1.Comprende el
sentido global de
textos escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Lee y
comprende el
contenido de
un
argumentativo
e identifica su

Pág. 370.
PARA
COMENZAR

CL
AA

periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
o empresarial,
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

tesis principal.

B2-2.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.

B2-2.1.Desarrolla  Redacta textos
por escrito un
expositivos
tema del currículo
con claridad y
con rigor, claridad
corrección
y corrección
aplicando sus
ortográfica y
conocimientos
gramatical,
sobre el uso de
aplicando los
la lengua.
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

CL

Pág. 385. Act.
2

AA

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

Pág. 375. Act.
5

CL

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B3-6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de

INDICADORES
DE LOGRO
 Explica las

característicasl
ingüísticasy
los recursos
empleados en
fragmentos de

Pág. 384. Act.
3

AA

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.

textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

obras del teatro
desde 1975.

Pág. 387.
Acts. 5 y 6

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XXhasta nuestros
días, así como los
autores y obras
más
significativos.

B4-1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XXhasta
nuestros días,
mencionando los

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Identifica y
explica el
tema, el estilo
y los rasgos
formales del
teatro en
España desde
1975.

Pág. 370.
PARA
COMENZAR.
Act. 1

CL

 Reconoce las
características
del teatro que

Pág. 373.
Acts. 2 y 3
Pág. 375. Act.
5
Pág. 377. Act.
6

AA
SC
CEC

autores y obras
más
representativas.

pervive en los
años 70.
 Explica los
rasgos propios
del teatro de
los 80
presentes en
las obras de
diferentes
autores.
 Reconoce y
comenta los
rasgos propios
del teatro de
los 90
presentes en
las obras de
diferentes
autores.

Pág. 379.
Acts. 8, 9 y 10
Pág. 382.
Act. 13
Pág. 384.
Act. 3
Pág. 387.
Act. 3, 4, 6 y 7

 Identifica y

explica los
rasgos propios
del teatro
actual en las
obras de
diferentes
autores.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

B4-2.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

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo xx, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

 Analiza y
relaciona el
contenido, el
estilo y la
forma de obras
representativas
del teatro
desde 1975.

Pág. 373.
Acts. 2 y 3

CL

 Identifica y
diferencia las

Pág. 375. Act.
4
Pág. 379.
Acts. 8 y 10
Pág. 382.
Act. 15
Pág. 384. Act.

AA
SC
CEC

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.

trayectoria y
estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

grandes
corrientes y
etapas del
teatro desde
1975
señalando los
autores
representativos
y las obras de
cada uno.

4
Pág. 385.
Act. 4, 5 y 6

 Reconoce el
subgénero al
que pertenece
un texto
teatral.
B4-2.2. Compara
distintos textos
de diferentes
épocas,
describiendo la
evolución de
temas y formas.

 Compara una
obra del teatro
de los 80 con
textos del
teatro de los
años 50 e
identifica los
rasgos
comunes y
explica las
diferencias en
su contenido.

CL
Pág. 384. Act.
1

AA
SC
CEC

 Identifica en
un texto del
teatro actual la
pervivencia de
un tema
universal.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
CURRICULARE
S

INDICADORES
DE LOGRO

ACTIVIDADE
S

B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo

B4-3.1. Interpreta  Interpreta de
de manera crítica
manera crítica
fragmentos u
textos de la
obras completas
literatura del
significativos de
siglo XX,

Pág. 370. Act.
2

COMPETENCIA
S

CL
AA

hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico
y cultural.

reconociendo
ideas y otros
aspectos que
permiten
inscribirlos en
su contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Pág. 373.
Acts. 1 y 2
Pág. 375.
Acts. 4 y 5
Pág. 377. Act.
6
Pág. 379.
Acts. 9 y 10

SC
CEC

Pág. 382.
Acts. 12 y 17
Pág. 384.
Acts. 1 y 2

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

B4-4.1.
Desarrolla por
escrito un tema
de la historia de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

 Valora los
motivos del
éxito de las
obras de teatro
desde 1975.
 Escribe una
escena teatral
cambiando los
personajes y el
punto de vista
de un texto
modelo.
 Elabora un
esquema de las
principales
etapas del
género
dramático
desde 1975.

Pág. 373. Act.
2
Pág. 382.
Act. 16
Pág. 384. Act.
9
Pág. 385. Act.
2

CL
AA
SC
CEC

Pág. 387. Act.
7

 Prepara una
exposición
sobre la
relación entre
el cine y el
teatro.

BLOQUE VIII. LA LITERATURA HISPANOAMERICANA
UNIDAD 20. LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DESDE EL SIGLO XX

OBJETIVOS CURRICULARES
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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.
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.
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la literatura
hispanoamericana desde el siglo XX. Comenzarán estudiando las principales tendencias de
la poesía: las características, los autores más representativos y las principales obras del
posmodernismo, vanguardismo y posvanguardismo. Estudiarán también los rasgos
característicos, los autores más representativos y las principales obras de la novela realista,
la novela renovadora, la novela del boom y la actual. La unida termina con un trabajo sobre
literatura y biografía y con el comentario de un texto de Gabriel García Márquez.


Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas características de la
literatura hispanoamericana del siglo XX; identifican a autores representativos
hispanoamericanos y pueden reconocer algunas de sus obras.


Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre dificultades a la
hora de realizar las actividades de crítica literaria.
sugerencia de temporalización: junio

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

 Interpretación de un
poema de Borges.

B1-4. 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.

 Lectura comprensiva y
comentario de textos de
Jorge Luis Borges,
Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Octavio Paz, José
Eustasio Rivera, Mariano
Azuela, Ricardo
Güiraldes, Juan Rulfo,
Julio Cortázar, Gabriel
García Márquez, Mario
Vargas Llosa y Ernesto
Sábato.

B2-1.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.

 Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión. La publicidad.
 Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y mejora.
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
 La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y empresarial. Sus
elementos. Géneros
textuales:

Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.

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

 Valoración del éxito de un
poema.
 Elaboración de un
esquema sobre autores y
obras de la novela y el
cuento hispanoamericano
del siglo XX.
 Valoración de los méritos
literarios de Cien años de
soledad.
 Redacción de un texto
expositivo-argumentativo

sobre la novedad que
supuso la irrupción del
realismo mágico y su
vigencia en la actualidad.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
 El discurso.
 Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 Reconocimiento de los

rasgos lingüísticos y los
recursos expresivos en
obras de la literatura
hispanoamericana del
siglo XX.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3.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.
B3-6.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.

 Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
 Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

B3-7.Explicar la forma de
organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
 Estudio cronológico de
las obras más

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
 La literatura
hispanoamericana desde
el siglo XX.
 La poesía

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1.Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos literarios
del siglo XXhasta nuestros días, así
como los autores y obras más

representativas de la
literatura española del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Análisis de fragmentos u
obras significativas del
siglo XXhasta nuestros
días.
 Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo
XXhasta nuestros días.
 Planificación y

hispanoamericana.
Principales tendencias. La
poesía posmodernista. La
poesía de vanguardia. La
poesía posvanguardista.
 La novela realista.
Novelas de la tierra,
Novelas de la Revolución
mexicana. Novelas
indigenistas. Novelas
gauchescas.
 La novela renovadora.
Miguel Ángel Asturias.
Jorge Luis Borges. Alejo
Carpentier. Juan Rulfo.

elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
 Del booma la actualidad.
temas, obras o autores de
La novela de boom. Los
la literatura del siglo
novelistas.
XXhasta nuestros días.

significativos.
B4-2.Leer y analizar textos
literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo
XXhasta 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.
B4-3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.
B4-4.Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la literatura
del siglo XXhasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
B4-5.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.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B1-4. Realizar
una presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

B1-4.4.Se expresa
oralmente con
claridad, precisión
y corrección,
ajustando su
actuación verbal y

 Responde
preguntas de
forma oral
sobre un
poema
expresando sus

Pág. 390.
PARA
COMENZAR

COMPETENCIAS

CL
AA
SC

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.

no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

respuestas con
claridad y
corrección.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B2-1.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.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B2-1.4.Produce
 Redacta un
textos expositivos
texto
y argumentativos
expositivopropios usando el
argumentativo.
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

ACTIVIDADES

Pág. 411. Act.
9

COMPETENCIAS

CL
AA

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-3.Identificar y
explicar los

B3-3.2.Reconoce,
analiza e

INDICADORES DE
LOGRO

 Reconoce y
comenta los

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 394. Act. 4

CL

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

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

campos léxicos
que
predominan en
un poema y los
relaciona con
su contenido.

B3-6.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.

B3-6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
utilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

 Explica las
características
lingüísticas y
los recursos
expresivos de
diferentes tipos
de textos.

AA

Pág. 390.
PARA
COMENZAR.
Acts. 1 y 2
Pág. 392. Act. 4
Pág. 395. Act. 7
Pág. 397.
Act. 11
Pág. 399.
Act. 12
Pág. 405.
Act. 19
Pág. 411. Act. 7

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN)

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento de
la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos de
cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.
B3-7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 399.
Act. 12

CL

 Determina si la
referencia
bibliográfica
que aparece en
un texto es real
o ficticia.

B3-7.1. Reconoce,  Utiliza en
explica y utiliza en
textos propios
textos propios y
las diferentes
ajenos las
formas de
diferentes formas
estructurar los
de estructurar los
textos
textos expositivos
expositivos y
y argumentativos.
argumentativos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Pág. 411.
Act. 9

AA

CL
AA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XXhasta nuestros
días, así como los
autores y obras
más
significativos.

B4-1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XXhasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

INDICADORES DE
LOGRO

 Explica las
características de
la literatura
hispanoamerican
a desde el siglo
XX.
 Identifica y
comenta los
temas y las
formas de las
principales
tendencias de la
poesía y la
novela
hispanoamerican
a desde el siglo
XX.
 Reconoce

autores y obras
representativas
de la poesía y la
novela
hispanoamerican
a desde el siglo
XX.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 390. Act.
2
Pág. 392.
Acts. 1 y 2
Pág. 394.
Acts. 5 y 6
Pág. 397.
Acts. 10 y 11
Pág. 399.
Act. 13
Pág. 400.
Act. 14
Pág. 403.
Acts. 16 y 17

CL
AA
SC
CEC

Pág. 405.
Acts. 19 y 20
Pág. 406.
Act. 21
Pág. 408.
Acts. 3 y 4
Pág. 410. Act.
3

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-2.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

B4-2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
xx, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y

INDICADORES DE
LOGRO

 Reconoce las
características de
la literatura
hispanoamerican
a desde el siglo
XX.
 Reconoce,
analiza y explica
los rasgos de la
poesía
posmodernista,

ACTIVIDADES

Pág. 392.
Acts. 1 y 2
Pág. 394.
Act. 3, 5 y 6
Pág. 395.
Acts. 7 y 8
Pág. 396. Act.
9
Pág. 397.

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
CEC

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.

estilo de su autor,
su género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

vanguardista y
posvanguardista
hispanoamerican
a en textos de
autores
representativos.
 Reconoce,
analiza y explica
los rasgos de las
distintas
tendencias de la
novela realista y
la renovadora
hispanoamerican
a en textos de
autores
representativos.
 Reconoce,
analiza y explica
los rasgos de la
novela del
boomhispanoam
ericana en textos
de autores
representativos.
 Identifica en un
texto los
elementos del
realismo mágico
y los explica.

Acts. 10 y 11
Pág. 399.
Act. 13
Pág. 400.
Act. 14
Pág. 403.
Acts. 15, 16
y 17
Pág. 405.
Acts. 19 y 20
Pág. 406.
Acts. 21 y 22
Pág. 408.
Acts. 2 y 4
Pág. 410. Act.
3
Pág. 411.
Acts. 8 y 9

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B4-2.2. Compara  Explica la visión
distintos textos de
de la naturaleza
diferentes épocas,
de un texto de la
describiendo la
novela realista
evolución de
hispanoamerican
temas y formas.
a.
 Comenta la
vigencia del
realismo mágico

ACTIVIDADES

Pág. 396. Act.
9
Pág. 411. Act.
9

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
CEC

en la actualidad.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-3. Interpretar
de manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

B4-3.1.
Interpreta de
manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico
y cultural.

INDICADORES DE
LOGRO

 Interpreta de

manera crítica
textos de la
literatura
hispanoamerican
a desde el siglo
XX,
reconociendo
ideas y otros
aspectos que
permiten
inscribirlos en su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 390.
PARA
COMENZAR.
Act. 1
Pág. 392.
Acts. 1 y 2
Pág. 394.
Act. 3, 4 y 6
Pág. 395. Act. 8
Pág. 396. Act. 9

CL

Pág. 397.
Acts. 10 y 11

AA

Pág. 399.
Act. 12

CEC

SC

Pág. 400.
Act. 14
Pág. 403.
Acts. 15 y 16
Pág. 405.
Act. 18
Pág. 408. Act. 1
Pág. 410.
Acts. 1, 2 y 3

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

B4-4. Desarrollar
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B4-4.1.
 Redacta un texto
Desarrolla por
expositivoescrito un tema de
argumentativo
la historia de la
sobre la novedad
literatura del siglo
que supuso la
XXhasta nuestros
irrupción del

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 411. Act.
9

CL
AA
SC
CEC

exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

días, exponiendo
las ideas con
rigor, claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

B4-5. 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.

B4-5.1. Lee
textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema del
currículo de
Literatura del
siglo XXhasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

realismo mágico
y su vigencia en
la actualidad.

 Investiga sobre
la biografía de
un autor
hispanoamerican
o y construye un
texto literario a
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CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO
1. Distinguir las funciones del lenguaje con sus respectivas marcas lingüísticas y
pragmáticas, relacionándolas con los distintos tipos de textos.
2. Conocimiento avanzado de la morfología. Distinguir bien las clases de palabras.
3. Conocimiento avanzado de la sintaxis simple.
4. Conocimiento de las oraciones coordinadas y subordinadas sustantivas y
adjetivas.
5. Interpretación y valoración crítica de textos literarios, identificando los
elementos que configuran su naturaleza artística, sabiéndolos situar en su época, estilo
artístico y contexto cultural.
6. Conocimiento de los períodos más representativos de la Literatura Española
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, así como de los autores y de las obras más
significativas.

7. Lectura comprensiva de tres obras de la literatura de las épocas estudiadas.
8. Reconocimiento del lenguaje figurado.
9. Comentario adecuado de textos literarios.
10. Saber hacer resúmenes y esquemas de textos de diferentes tipos.
11. Usar correctamente las reglas de ortografía y puntuación.
12. Saber usar el nivel culto de la lengua en los exámenes y trabajos.

CONTENIDOS MÍNIMOS SEGUNDO DE BACHILLERATO
- Conocimiento del texto y de sus propiedades.
- Conocer e identificar los tipos de textos.
- Conocer, identificar y emplear los recursos característicos de la narración, la
descripción, la exposición y la argumentación.
- Conocer, identificar en lo básico, el lenguaje científico, periodístico, jurídicoadministrativo y publicitario.
- Conocer e identificar las clases de palabras y su proceso de formación.
- Conocer la función de los distintos tipos de sintagmas y su aplicación en la
oración simple.
- Conocer y realizar análisis de oraciones compuestas.
- Conocer los rasgos del lenguaje literario y aplicarlo a los textos y obras de
lectura de los siglos XX y XXI
- Conocer e identificar los rasgos característicos de etapas, autores y obras de los
siglos XX y XXI a través de los textos del Modernismo y Generación de 98,
Novecentismo, Vanguardismo y Generación del 27, literatura de posguerra e
hispanoamericana.
- Comentar los aspectos fundamentales en la forma y el contenido de obras de
lectura propuestas durante el curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. MATERIALES
BÁSICOS Y LECTURAS OBLIGATORIAS. SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS
EN HOJAS INFORMATIVAS.
El sistema de calificación, la valoración y puntuación de la materia se realizarán
basándose en la siguiente ponderación en función del instrumento utilizado:

Instrumento de evaluación “Ponderación Pruebas escritas”: todas las preguntas irán
numeradas, y se indicará, si procede, la valoración de cada una, el descuento por faltas de
ortografía, el tiempo para la realización de la pruebas.
Pruebas prácticas: se valorará el manejo del ordenador y los programas que forman
parte del currículo, el manejo de los materiales en el aula, el respeto de las normas.
Pruebas orales: Se tendrá en cuenta la capacidad discursiva, el rigor científico, la
lengua utilizada.
Pruebas de lectura: se valorará la capacidad de expresar lo leído, la reflexión y
crítica mostradas, así como la capacidad de análisis y síntesis.
Tareas hechas individualmente: se tendrá en cuenta la calidad de los trabajos, de
los textos y de las ilustraciones si las hubiere, la variedad de las fuentes, el rigor científico,
la entrega en el plazo indicado, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad crítica.
Tareas hechas en grupo: se valorará la calidad de los proyectos, de los textos y de
las ilustraciones si las hubiere, la variedad de las fuentes, el rigor científico, la entrega en el
plazo indicado, la participación en el grupo, la capacidad discursiva de la exposición.
Trabajo en el aula: se tendrá en cuenta la realización de los deberes, la presentación
y contenido del cuaderno de clase, las preguntas que se formulan, el respecto a las normas
de la clase, la curiosidad e interés por la materia, la creatividad y la investigación personal.
Por coherencia con la naturaleza de nuestra asignatura, en todos los cursos se tendrá en
cuenta la corrección del alumno en cuanto a la presentación, ortografía y expresión de las
pruebas escritas que realice.
Cuando la calificación obtenida en los exámenes, en los trimestres o al final arroje
décimas, el redondeo al alza o a la baja será decisión del profesor correspondiente en
atención a sus observaciones. No se producirán redondeos al alza automáticos.
En el examen de PEVAU, la presentación y ortografía tienen especial importancia.
En consecuencia, a lo largo del curso, tanto en los trabajos como en los exámenes, ambos
aspectos serán evaluados con los mismos criterios que se aplican en la PEVAU.
NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN FINAL Y A
LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE
a) En Lengua Castellana y Literatura se considera conveniente que la nota final sea
el resultado de sacar la media aritmética de los tres trimestres.
b) Si, una vez finalizado el curso, el alumno o alumna no ha alcanzado una media
de 5, deberá realizar el examen extraordinario de septiembre.
En este caso, el alumnado deberá presentarse a una prueba del conjunto de la
materia, tal como establece la normativa para los exámenes que se realizan en estas fechas
y que son extraordinarios. No se guardarán notas parciales, en coherencia con el tipo de
evaluación que se ha venido realizando. Los trabajos efectuados durante el verano no se

tendrán en cuenta para las calificaciones, puesto que nos encontramos ante una prueba
extraordinaria, las actividades del verano no son obligatorias y se recomiendan para que el
alumnado practique y mejore.
c) A los alumnos pendientes se les realizará un seguimiento especial a lo largo de
las distintas evaluaciones del curso en el que se encuentran actualmente matriculados. En
mayo se celebrará un examen global de recuperación.

6. CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA
No habrá exámenes de recuperación, pues ya se realizan trimestralmente las
pruebas necesarias para determinar la nota final.
CRITERIOS
DE
RECUPERACIÓN
EVALUACIONES PENDIENTES

DE

ALUMNOS

CON

Dado que la nota final resultará de la media aritmética de las obtenidas en las
evaluaciones, el alumnado siempre tiene posibilidades de recuperar otras evaluaciones
mejorando la siguiente.
CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON ESTA
MATERIA PENDIENTE
Los alumnos que no hayan superado la asignatura de Lengua y Literatura y pasen
de curso con la materia pendiente deberán presentarse a un examen global de la misma en
el mes de mayo. Se realizará el correspondiente seguimiento y apoyo a lo largo del curso.
En enero se les entregará una guía con los aspectos fundamentales y el tipo de cuestiones
que corresponderán al examen mencionado.
8. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EL
ALUMNADO QUE PIERDA EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.
En tal situación, el alumno realizará una prueba por escrito sobre todos los
contenidos de la asignatura y tendrá como nota final la valoración de dicha prueba.
Esta prueba tendrá los mismos criterios que la extraordinaria de septiembre.
9.
CRITERIOS
SEPTIEMBRE

PARA

LA

PRUEBA

EXTRAORDINARIA

DE

Se tratará de un examen global de los contenidos vistos a lo largo del curso.
Las faltas de ortografía, puntuación, acentuación, etc., podrán restar hasta un
máximo de dos puntos (0,1 cada falta). La presentación, organización del examen, así
como el nivel de expresión escrita, pueden bajar hasta un máximo de un punto la nota del
mismo.

Los trabajos o tareas complementarias encomendadas en junio para la preparación
de la asignatura en verano no supondrán un incremento en la nota del examen. Su finalidad
es la de que el alumnado continúe manteniendo el contacto con la materia y perciba sus
puntos débiles en el conocimiento de la misma.
11. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y, EN SU CASO,
LAS FAMILIAS CONOZCAN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
Se repartirán a comienzos del curso las correspondientes hojas informativas de los
distintos niveles y que contienen los aspectos más demandados por alumnos y familias.
También se publicará esta información en la web del colegio.

12 MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD
Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades y estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis
de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes
analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema
desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos;
algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y
los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. El diseño del libro de Lengua y
Literatura contempla esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas
(textos explicativos, cuadros-resumen, esquemas), utilizando los recursos que se ofrecen en
la red y ofreciendo una gran tipología de actividades. Además, se proponen las siguientes
medidas para dar respuesta a la diversidad: - Detectar las ideas previas mediante, por
ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el docente conozca a los
estudiantes y ellos a sí mismos.
COORDINACIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Proponemos los siguientes pasos:
1 – Observar los resultados obtenidos en la prueba de evaluación inicial aplicada en 1º de
ESO.
2 – Observación de la gráfica de dificultades que presentan los alumnos.
3 – Reflexión de los miembros del departamento y propuestas de mejora.
4 – Planificación del trabajo y del estudio.
Los resultados se estudiarían en: ● ORTOGRAFÍA ● GRAMÁTICA ● EXPRESIÓN ●
VOCABULARIO ● COMPRENSIÓN.

Podemos realizar observaciones comparativas entre los dos niveles según la siguiente
tabla:
ÁREA CURRICULAR DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Primaria

ESO

Contenidos básicos
Expresión y comprensión oral

Contenidos previos básicos
Expresión y comprensión oral

Expresión y comprensión escrita

Expresión y comprensión escrita

Reflexión y estudio de la lengua

Reflexión y estudio de la lengua

Técnicas de trabajo

Técnicas de trabajo

Literatura/Lecturas

Literatura/Lecturas

Primaria

IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES
Comunes

Secundaria

Se proponen reuniones bimestrales, aunque debería establecerse quién las convocaría y
quiénes asistirían a ellas. De todo ello habría que levantar acta para establecer una
continuidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El centro ofrece tradicionalmente una serie de actividades complementarias y
extraescolares que se llevarán a cabo exclusivamente si las condiciones sanitarias lo
permiten:
- Taller de teatro, con todos los aspectos referidos a escenografía, música,
vestuario… que este taller conlleva, de manera que pueda representarse con éxito a finales
de abril. Se propone el mito de Hércules y El jardín de las Hespérides como base de
estudio y un posible montaje.
- Excursiones relacionadas con aspectos literarios y culturales, que se especificarán
a medida que se conozca el calendario de eventos en Marruecos.
- Viajes de fin de curso y de estudios, para los que se propone alguna localidad del
llamado Camino de la Lengua (Alcalá de Henares, Valladolid, San Millán...)

Además de estas, que previsiblemente no podrán ser llevadas a cabo, el
departamento de Lengua colaborará en todas aquellas actividades culturales y deportivas o
salidas extraescolares organizadas por el centro o por otros departamentos y en las que se
requiera su participación y llevará a cabo las siguientes, más plausibles de poder realizarse:
- Plan de estímulo de la competencia digital, específicamente mediante la
generalización del uso de la plataforma Alborán y sus servicios asociados, en particular
Moodle, o su sucesora Aula Exterior, herramienta especialmente idónea para el caso de
que hubiera que recurrir a la enseñanza exclusiva en línea, aunque también está
demostrada su utilidad como complemento en la enseñanza presencial.
- Plan de gestión de residuos y reciclaje, en principio promocionado por el
departamento de Ciencias Naturales, pero asumido como propio por este departamento en
el caso de que dicho departamento no lo programe.
- Plan de promoción del yacimiento de Lixus, mediante el intercambio postal o
digital con localidades españolas que sean sedes de yacimientos romanos: Primitiva
Complutum, Complutum, Bolonia, La Olmeda...
- Día de la Constitución: de 1º a 4º, actividad de convivencia cívica; en bachillerato,
proyección de un vídeo acorde con la conmemoración, y realización de actividades
relacionadas con el mismo.
- Elaboración de un mural por curso, con motivo de la celebración del Día de la
Mujer el 8 de marzo. Se realizará en colaboración con el resto de departamentos, e incluirá
poemas, frases e imágenes alusivas.
- Día del Libro u otras fechas señaladas: videoconferencias con los escritores
Lorenzo Silva, Juan Eslava Galán y Luisgé Martín, quienes podrían ser accesibles por
contactos personales de miembros del Claustro.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL LOGRO DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA
La evaluación del proceso de enseñanza será realizado por materia y curso
mediante la programación de aula semanal, reuniones semanales de departamento y
después de cada evaluación, a partir de los datos estadísticos de aprobados y suspensos, y
de la percepción personal de cada profesor. Se analizarán los siguientes aspectos:
1. Valoración de los resultados académicos de los alumnos. Factores que han
propiciado dichos resultados.
2. Valoración y adecuación de la metodología empleada: estrategias de enseñanza,
recursos (materiales didácticos y nuevas tecnologías), organización del aula,
temporalización y distribución de los contenidos, criterios de calificación.
3. Grado de satisfacción del alumnado.
4. Grado de satisfacción del profesorado.
5. Grado de satisfacción de las familias.

6. Evolución de los resultados respecto a la evaluación anterior y comparados con
la misma materia y nivel del curso pasado en el caso de la 1ª evaluación (si fuese
relevante). Porcentajes de aprobados y suspensos.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
La evaluación de la Programación del departamento se hará a lo largo de todo el
curso, mediante la reunión semanal de sus componentes, así como mediante la
programación de aula semanal de cada docente y después de las evaluaciones de los
alumnos; en ella se analizarán los siguientes aspectos:
- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN:
○ Objetivos: Grado de consecución y análisis de dificultades. Propuestas de mejora.
○ Contenidos: Valoración de la adecuación de la distribución de contenidos
planificada y cumplimiento; en caso negativo, análisis de los factores que han impedido el
cumplimiento. Grado de desarrollo de la educación en valores y aplicación de las TIC.
○ Lecturas obligatorias: Adecuación de su selección y grado de satisfacción de los
alumnos.
○ Recuperación de las materias pendientes: Análisis del seguimiento de los
alumnos con materias pendientes, realización de los planes programados y análisis del
resultado de las pruebas realizadas.
○ Atención a la diversidad: Adecuación de las medidas de atención a la diversidad
que se han llevado a cabo en el departamento para la consecución de las competencias
clave. En caso de que no lo hayan sido, análisis de los motivos por los que no se han
conseguido los resultados esperados.
○ Actividades complementarias y extraescolares: grado de realización y
cumplimiento, así como valoración de las actividades complementarias y extraescolares
que el Departamento ha llevado a cabo, y que estaban programadas; grado de participación
del alumnado en ellas, así como su grado de satisfacción una vez realizadas.ANEXOS: HOJAS INFORMATIVAS DE PRINCIPIO DE CURSO
HOJA INFORMATIVA 1º DE ESO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta asignatura comprende la práctica y la mejora de la expresión y la comprensión
orales y escritas, el conocimiento básico acerca de cómo funciona la lengua y un
acercamiento a los textos literarios, sus clases y su historia. De los contenidos exactos
comprendidos en cada uno de estos campos, y de las actividades que se realizarán para
llegar a dominarlos, irá teniendo noticia el alumnado poco a poco. Sin embargo, resulta
conveniente que conozca desde el principio los procedimientos conforme a los cuales
se irá evaluando su trabajo y el mínimo que se le exigirá para poder superar el curso. Es
eso lo que puede encontrar en esta hoja.

RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 1º ESO; Proyecto aprender es crecer (Anaya)
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.
* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La secuenciación de las unidades coincide, básicamente, con la del libro de texto. Sin
embargo, en ocasiones, el libro de texto no será seguido linealmente, sino que sus
contenidos se irán introduciendo alternativamente (en particular los contenidos de
lengua y los de literatura) o se adelantarán con respecto a su disposición en el libro.
LECTURAS DEL CURSO (UNA POR TRIMESTRE):
Un libro de la biblioteca de aula que la profesora proporcionará a los alumnos.
Seis cerezas y media , Juana Aurora Mayoral, ed. Bruño.
De todo corazón. 111 poemas y medio , selección de José María Plaza, ed. SM.
EVALUACIÓN
La evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula
y en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo,
interés, puntualidad y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la autocorrección
de redacciones y textos.
La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente
cuadro de ponderaciones:
I. EXÁMENES.
Se realizarán, al menos, seis exámenes, dos por evaluación, a lo largo del curso, sobre
los temas trabajados en el aula.
En el caso de trabajo por proyectos, tanto propios del departamento, como del
centro, se valorará en cada caso su valor en este apartado.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que se

60%

consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios con
preguntas de respuesta cerrada (tipo test, V/F, clozer…) sobre los temas impartidos.
30%
Las lecturas obligatorias del curso serán controladas también mediante cuestionarios
o tareas específicas de comprobación de lectura.
Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de expresión oral y escrita, al objeto
de desarrollar la capacidad expresiva.
ACTITUD
El interés por el estudio y la superación personal, y una actitud positiva ante
el estudio se dan por presupuestos.
Por ello, independientemente de las sanciones que puedan conllevar según
las normas del centro, se penalizarán actitudes inapropiadas como retrasos
en la asistencia a clase o en la entrega de trabajos, las interrupciones o
conductas disruptivas, no atender indicaciones, etc.
En sentido contrario, se recompensará el especial interés y dedicación a la
asignatura, lecturas voluntarias, el compañerismo, buen trato,etc.
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en
esta materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores.
Ello quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado
en clase puede aparecer en cualquier examen. En cada evaluación se realizarán 2
exámenes y, al menos, un cuestionario, tarea o control de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los
exámenes y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado
establecido en la tabla superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior
a 4. No habrá, por tanto, exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en
septiembre, si fuere el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente. Más de 5 faltas
injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final, incluso con el
suspenso.
Se restará una décima por cada error de ortografía, puntuación o acentuación. Si el
cúmulo de errores hace incomprensible el contenido, la respuesta en cuestión no se
puntuará.

10%

HOJA INFORMATIVA 2º DE
ESO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta asignatura comprende la práctica y la mejora de la expresión y la comprensión
orales y escritas, el conocimiento básico acerca de cómo funciona la lengua y un
acercamiento a los textos literarios, sus clases y su historia. De los contenidos exactos
comprendidos en cada uno de estos campos, y de las actividades que se realizarán para
llegar a dominarlos, irá teniendo noticia el alumnado poco a poco. Sin embargo, resulta
conveniente que conozca desde el principio los procedimientos conforme a los cuales
se irá evaluando su trabajo y el mínimo que se le exigirá para poder superar el curso. Es
eso lo que puede encontrar en esta hoja.
RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 2º ESO; Proyecto aprender es crecer (Anaya)
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.
* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La secuenciación de las unidades coincide, básicamente, con la del libro de texto. Sin
embargo, en ocasiones, el libro de texto no será seguido linealmente, sino que sus
contenidos se irán introduciendo alternativamente (en particular los contenidos de
lengua y los de literatura) o se adelantarán con respecto a su disposición en el libro.
LECTURAS DEL CURSO (UNA POR TRIMESTRE):
Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra
El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra
De todo corazón. 111 poemas de amor, José María Plaza

EVALUACIÓN

La evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula
y en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo,
interés, puntualidad y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la autocorrección
de redacciones y textos.
La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente
cuadro de ponderaciones:
I. EXÁMENES.
Se realizarán, al menos, seis exámenes, dos por evaluación, a lo largo del curso, sobre
los temas trabajados en el aula.

60%

En el caso de trabajo por proyectos, tanto propios del departamento, como del
centro, se valorará en cada caso su valor en este apartado.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que se
consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios con
preguntas de respuesta cerrada (tipo test, V/F, clozer…) sobre los temas impartidos.

30%

Las lecturas obligatorias del curso serán controladas también mediante cuestionarios
o tareas específicas de comprobación de lectura.
Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de expresión oral y escrita, al objeto
de desarrollar la capacidad expresiva.
ACTITUD
El interés por el estudio y la superación personal, y una actitud positiva ante
el estudio se dan por presupuestos.
Por ello, independientemente de las sanciones que puedan conllevar según
las normas del centro, se penalizarán actitudes inapropiadas como retrasos
en la asistencia a clase o en la entrega de trabajos, las interrupciones o
conductas disruptivas, no atender indicaciones, etc.
En sentido contrario, se recompensará el especial interés y dedicación a la
asignatura, lecturas voluntarias, el compañerismo, buen trato,etc.
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en
esta materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores.
Ello quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado
en clase puede aparecer en cualquier examen. En cada evaluación se realizarán 2
exámenes y, al menos, un cuestionario, tarea o control de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los
exámenes y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado

10%

establecido en la tabla superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior
a 4. No habrá, por tanto, exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en
septiembre, si fuere el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente. Más de 5 faltas
injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final, incluso con el
suspenso.
Se restará una décima por cada error de ortografía, puntuación o acentuación. Si el
cúmulo de errores hace incomprensible el contenido, la respuesta en cuestión no se
puntuará.
HOJA INFORMATIVA 3º DE ESO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta asignatura comprende la práctica y la mejora de la expresión y la comprensión orales
y escritas, el conocimiento básico acerca de cómo funciona la lengua y un acercamiento a
los textos literarios, sus clases y su historia. De los contenidos exactos comprendidos en
cada uno de estos campos, y de las actividades que se realizarán para llegar a dominarlos,
irá teniendo noticia el alumnado poco a poco. Sin embargo, resulta conveniente que
conozca desde el principio los procedimientos conforme a los cuales se irá evaluando su
trabajo y el mínimo que se le exigirá para poder superar el curso. Es eso lo que puede
encontrar en esta hoja.

RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 3º ESO; Proyecto aprender es crecer (Anaya). ISBN
9788467852103
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.
* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La secuenciación de las unidades coincide, básicamente, con la del libro de texto. Sin
embargo, en ocasiones, el libro de texto no será seguido linealmente, sino que sus

contenidos se irán introduciendo alternativamente (en particular los contenidos de lengua
y los de literatura) o se adelantarán con respecto a su disposición en el libro.
LECTURAS DEL CURSO (UNA POR TRIMESTRE):


Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Martín Casariego, Ed.
Anaya. ISBN 9788420767253


Lazarillo de Tormes, anónimo. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-207-1278-9



El paso del Estrecho, Fernando Lalana. Ed. Bruño. ISBN: 978-84-216-3185-0

EVALUACIÓN
La evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula y
en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo, interés,
puntualidad y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la autocorrección de
redacciones y textos.

La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro
de ponderaciones:

I. EXÁMENES.
Se realizarán, al menos, seis exámenes, dos por evaluación, a lo largo del curso, sobre
los temas trabajados en el aula.

60%

En el caso de trabajo por proyectos, tanto propios del departamento, como del
centro, se valorará en cada caso su valor en este apartado.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que se
consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios con
preguntas de respuesta cerrada (tipo test, V/F, clozer…) sobre los temas impartidos.

30%

Las lecturas obligatorias del curso serán controladas también mediante cuestionarios
o tareas específicas de comprobación de lectura.
Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de expresión oral y escrita, al objeto
de desarrollar la capacidad expresiva.
III. ACTITUD

10%

* El interés por el estudio y la superación personal, y una actitud positiva ante el
estudio se dan por presupuestos.
* Por ello, independientemente de las sanciones que puedan conllevar según las
normas del centro, se penalizarán actitudes inapropiadas como retrasos en la
asistencia a clase o en la entrega de trabajos, las interrupciones o conductas
disruptivas, no atender indicaciones, etc.
* En sentido contrario, se recompensará el especial interés y dedicación a la
asignatura, lecturas voluntarias, el compañerismo, buen trato, etc.
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en esta
materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores. Ello
quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado en
clase puede aparecer en cualquier examen. En cada evaluación se realizarán 2 exámenes
y, al menos, un cuestionario, tarea o control de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los
exámenes y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado establecido
en la tabla superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior a 4. No habrá,
por tanto, exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en septiembre, si fuere
el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente. Más de 5 faltas
injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final, incluso con el
suspenso.
Se restará una décima por cada error de ortografía, puntuación o acentuación. Si el
cúmulo de errores hace incomprensible el contenido, la respuesta en cuestión no se
puntuará.
HOJA INFORMATIVA 4º DE ESO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta asignatura comprende la práctica y la mejora de la expresión y la comprensión orales
y escritas, el conocimiento básico acerca de cómo funciona la lengua y un acercamiento a
los textos literarios, sus clases y su historia. De los contenidos exactos comprendidos en
cada uno de estos campos, y de las actividades que se realizarán para llegar a dominarlos,
irá teniendo noticia el alumnado poco a poco. Sin embargo, resulta conveniente que
conozca desde el principio los procedimientos conforme a los cuales se irá evaluando su

trabajo y el mínimo que se le exigirá para poder superar el curso. Es eso lo que puede
encontrar en esta hoja.

RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 4º ESO; Proyecto aprender es crecer (Anaya). ISBN
9788469810637
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.
* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La secuenciación de las unidades coincide, básicamente, con la del libro de texto. Sin
embargo, en ocasiones, el libro de texto no será seguido linealmente, sino que sus
contenidos se irán introduciendo alternativamente (en particular los contenidos de lengua
y los de literatura) o se adelantarán con respecto a su disposición en el libro.
LECTURAS DEL CURSO (UNA POR TRIMESTRE):
El rastro del Anillo Magno, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Edelvives. ISBN 9788426361226
Rimas y Leyendas, G.A. Bécquer. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-yleyendas--0/html/
El otro barrio, Elvira Lindo. ISBN 9788432290619 https://espaebook.mobi/el-otro-barrio/

EVALUACIÓN
La evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula y
en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo, interés,
puntualidad y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la autocorrección de
redacciones y textos.
La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro
de ponderaciones:
I. EXÁMENES.
Se realizarán, al menos, seis exámenes, dos por evaluación, a lo largo del curso, sobre
los temas trabajados en el aula.

60%

En el caso de trabajo por proyectos, tanto propios del departamento, como del
centro, se valorará en cada caso su valor en este apartado.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que se
consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios con
preguntas de respuesta cerrada (tipo test, V/F, clozer…) sobre los temas impartidos.

30%

Las lecturas obligatorias del curso serán controladas también mediante cuestionarios
o tareas específicas de comprobación de lectura.
Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de expresión oral y escrita, al objeto
de desarrollar la capacidad expresiva.
III. ACTITUD
* El interés por el estudio y la superación personal, y una actitud positiva ante el
estudio se dan por presupuestos.
* Por ello, independientemente de las sanciones que puedan conllevar según las
normas del centro, se penalizarán actitudes inapropiadas como retrasos en la
asistencia a clase o en la entrega de trabajos, las interrupciones o conductas
disruptivas, no atender indicaciones, etc.
* En sentido contrario, se recompensará el especial interés y dedicación a la
asignatura, lecturas voluntarias, el compañerismo, buen trato, etc.
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en esta
materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores. Ello
quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado en
clase puede aparecer en cualquier examen. En cada evaluación se realizarán 2 exámenes
y, al menos, un cuestionario, tarea o control de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los
exámenes y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado establecido
en la tabla superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior a 4. No habrá,
por tanto, exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en septiembre, si fuere
el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente. Más de 5 faltas
injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final, incluso con el
suspenso.

10%

Se restará una décima por cada error de ortografía, puntuación o acentuación. Si el
cúmulo de errores hace incomprensible el contenido, la respuesta en cuestión no se
puntuará.
HOJA INFORMATIVA 1º DE BACHILLERATO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Esta asignatura comprende la práctica y la mejora de la expresión y la comprensión orales
y escritas, el conocimiento básico acerca de cómo funciona la lengua y un acercamiento a
los textos literarios, sus clases y su historia. De los contenidos exactos comprendidos en
cada uno de estos campos, y de las actividades que se realizarán para llegar a dominarlos,
irá teniendo noticia el alumnado poco a poco. Sin embargo, resulta conveniente que
conozca desde el principio los procedimientos conforme a los cuales se irá evaluando su
trabajo y el mínimo que se le exigirá para poder superar el curso. Es eso lo que puede
encontrar en esta hoja.
RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 1º bachillerato; Proyecto saber hacer; serie Comenta
(Santillana). ISBN 9788491082071
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.
* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La secuenciación de las unidades coincide, básicamente, con la del libro de texto. Sin
embargo, en ocasiones, el libro de texto no será seguido linealmente, sino que sus
contenidos se irán introduciendo alternativamente (en particular los contenidos de lengua
y los de literatura) o se adelantarán con respecto a su disposición en el libro.
LECTURAS OBLIGATORIAS
Se indican las versiones disponibles en internet:
1ª
evaluación:
Don
Juan
Manuel:
El
Conde
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/

Lucanor.

2ª
evaluación:
Miguel
de
Cervantes:
Novelas
ejemplares.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/novelas-ejemplares--0/html/ff32b242-82b111df-acc7-002185ce6064_5.html#I_8_

3ª evaluación: José de Cadalso: Cartas marruecas.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cartas-marruecas--0/html/
EVALUACIÓN
La evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula y
en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo, interés,
puntualidad y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la autocorrección de
redacciones y textos.
La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro
de ponderaciones:
I. EXÁMENES.
Se realizarán, al menos, seis exámenes, dos por evaluación, a lo largo del curso, sobre
los temas trabajados en el aula.

60%

En el caso de trabajo por proyectos, tanto propios del departamento, como del
centro, se valorará en cada caso su valor en este apartado.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
* A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que se
consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios con
preguntas de respuesta cerrada (tipo test, V/F, clozer…) sobre los temas impartidos.

30%

* Las lecturas obligatorias del curso serán controladas también mediante
cuestionarios o tareas específicas de comprobación de lectura.
* Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de expresión oral y escrita, al
objeto de desarrollar la capacidad expresiva.
III. ACTITUD
* El interés por el estudio y la superación personal, y una actitud positiva ante el
estudio se dan por presupuestos.
* Por ello, independientemente de las sanciones que puedan conllevar según las
normas del centro, se penalizarán actitudes inapropiadas como retrasos en la
asistencia a clase o en la entrega de trabajos, las interrupciones o conductas
disruptivas, no atender indicaciones, etc.
* En sentido contrario, se recompensará el especial interés y dedicación a la
asignatura, lecturas voluntarias, el compañerismo, buen trato, etc.
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

10%

El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en esta
materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores. Ello
quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado en clase
puede aparecer en cualquier examen. En cada evaluación se realizarán 2 exámenes y, al
menos, un cuestionario, tarea o control de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los
exámenes y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado establecido
en la tabla superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior a 4. No habrá,
por tanto, exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en septiembre, si fuere
el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente. Más de 5 faltas
injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final, incluso con el
suspenso.
Se restará una décima por cada error de ortografía, puntuación o acentuación. Si el
cúmulo de errores hace incomprensible el contenido, la respuesta en cuestión no se
puntuará.
HOJA INFORMATIVA 2º DE BACHILLERATO
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
El curso de 2º de bachillerato tiene un carácter propedéutico, es decir, se trata de
enseñanzas preparatorias para el estudio de otras materias y, más específicamente, la
superación de la PEVAU o tradicional selectividad. Por tanto, el propósito no puede ser
otro que el de ayudar al alumnado a superar dicha prueba con la mejor nota en esta
asignatura.
Como consecuencia de lo anterior y de la extensión del programa, el ritmo de las
explicaciones ha de ser muy rápido, ya que cualquier elemento del programa puede
aparecer en la ya mencionada prueba. Ello supone un esfuerzo extra, sobre todo del
alumnado, quien en muchas ocasiones, sobre todo en los temas de Literatura, deberá
acostumbrarse a preparar los temas de forma autónoma.
RECURSOS:
* Manual Lengua y literatura, 2º bachillerato; Proyecto saber hacer; serie Comenta
(Santillana). ISBN 9788468033280
* Los libros de lectura obligatoria que se relacionan en esta hoja.

* Cuaderno, preferiblemente de anillas.
* Aulas virtuales o plataformas de aprendizaje a distancia y autoaprendizaje.
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES:
La temporalización de las unidades viene determinada por el ya señalado propósito de
que todos los exámenes sigan los modelos oficiales establecidos para la materia en las
universidades andaluzas. Por este motivo, el libro de texto no será seguido linealmente,
sino que sus contenidos se irán introduciendo alternativamente, de tal manera que, ya
desde el primero que tendrá lugar a finales de octubre, los alumnos se puedan ejercitar en
el modelo oficial.
LECTURAS OBLIGATORIAS
En principio, las propuestas para el presente curso por la Universidad de Granada son:
1ª evaluación: Baroja, Pío: El árbol de la ciencia; Antología poética de Luis Cernuda.
2ª evaluación: Buero Vallejo, Antonio.: Historia de una escalera; continuación de la
antología poética de Cernuda.
3ª evaluación: Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás; finalización de la antología
poética de Cernuda.
EVALUACIÓN
a evaluación es continua: se tendrá en cuenta el trabajo a lo largo del curso, en el aula y
en casa, en la actitud y en las pruebas escritas, en actividades, en tareas de grupo, interés,
puntualidad, uso del español en el aula y, muy especialmente, la entrega y esfuerzo en la
autocorrección de redacciones y textos.
La calificación de cada evaluación y la final se obtendrá de acuerdo con el siguiente cuadro
de ponderaciones:
I. EXÁMENES.
Se realizarán seisexámenes a lo largo del curso, que seguirán el modelo de la PEVAU
en las universidades públicas andaluzas, puesto que los alumnados realizarán la
prueba en la Universidad de Granada. a los temas trabajados en el aula.
II. CUESTIONARIOS, CONTROLES Y OTRAS TAREAS.
A lo largo del curso, en cualquier caso, pero sobre todo en la medida en que
se consiga desarrollar el acceso a aulas virtuales, se llevarán a cabo cuestionarios
con preguntas tipo test sobre los temas impartidos.
Las lecturas obligatorias del curso podrán ser controladas también mediante
cuestionarios o trabajos específicos de comprobación de lectura.

80%

20%

Por otra parte, se propondrán diversos trabajos de redacción de entre 200250 palabras, al objeto de preparar la pregunta específica de la PEVAU.

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
El curso se divide en tres evaluaciones cuya calificación no es independiente, pues en esta
materia los contenidos que se verán en cada período se basan en los anteriores. Ello
quiere decir en la práctica que no se libera materia, es decir, cualquier tema dado en clase
puede aparecer en cualquier examen.
En cada evaluación se realizarán 2 exámenes y, al menos, un cuestionario, tarea o control
de lectura.
La nota de cada evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de los exámenes
y de las notas de los cuestionarios y otras tareas, como ha quedado establecido en la tabla
superior, siempre que la media de los exámenes no sea inferior a 4. No habrá, por tanto,
exámenes de recuperación durante el curso, aunque sí en septiembre, si fuere el caso.
La nota final de curso será el resultado de hallar la media aritmética de las tres
evaluaciones del curso, con la siguiente ponderación: 1ª y 2ª evaluaciones: 30%; 3ª
evaluación: 40%.
La presentación a los exámenes en las fechas señaladas es obligatoria. Sólo se podrá
solicitar cambio de fecha por causa justificada documentalmente.
Más de 5 faltas injustificadas de asistencia a clase serán penalizadas en la nota final,
incluso con el suspenso.
En el examen de PEVAU, la presentación y ortografía tienen especial importancia. En
consecuencia, a lo largo del curso, tanto en los trabajos como en los exámenes, ambos
aspectos serán evaluados con los mismos criterios que se aplican en la PEVAU.

