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LEGISLACIÓN.  
 
Esta programación, para los cursos de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 1º , 2º,  3º 
y 4º de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO se fundamenta en la legislación que a continuación se 
detalla: 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa. 
 
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558] 
 
La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y 
gratuita. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la 
Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se 
explicitan los principios generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Por otra parte, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispone que el Bachillerato 
forma parte de la educación secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los 
principios generales y los objetivos del Bachillerato, con las modificaciones que la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 32. 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo 
estará integrado por los siguientes elementos: 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b. Las competencias clave. 
c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 
d. La metodología didáctica. 
e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 
2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con 
las disposiciones de 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, dado su carácter básico. 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA) 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      CURSO 2021-2022 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

4 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó 
el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo 
como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 
 
Normativa aplicable  en el curso 2021-2022 
 

• Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020 
• Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria 
• Real Decreto Ley 31/2020 
• Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) 

 
 

CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 
 

 
En lo referente a las características del alumnado podemos reseñar lo siguiente: 
El Centro está ubicado en una zona rural, con poco acceso a información, a actividades de ocio 
e incluso a comercios. Esto nos condiciona en cuanto a que habrá alumnos que tengan dificultad 
o tarden un poco más en conseguir el material, sobre todo libros de lectura. 
Los alumnos proceden de un gran número de localidades, por lo que les puede resultar 
complicado reunirse para realizar algún trabajo, más aún en la actual situación de pandemia.  
La dispersión de los alumnos se hace patente sobre todo en 1º ESO, debido a la gran diferencia 
en el nivel de conocimientos que manifiestan. Algunos alumnos proceden de CRA. 
El nivel cultural de la zona de influencia es medio-bajo, esto se traduce en un escaso interés de 
las familias, y por tanto de los alumnos, hacia la cultura y las posibilidades de aprendizaje que el 
Centro ofrece. 
El Centro oferta la posibilidad de cursar secundaria en enseñanza bilingüe de Francés y de 
Inglés de tal modo que algunos alumnos cursan la secundaria plurilingüe. 
El Centro imparte, además de ESO y Bachillerato, el Programa de FPB de Restauración y 
cocina, y el Grado medio de la misma rama, por lo que algunos de los alumnos que pasen por 
nuestras aulas tendrán la posibilidad de cursar estas enseñanzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/02/pdf/2020_6142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/01/pdf/2020_6138.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
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CANALES DE INFORMACIÓN 
 
 

Con las familias: se utilizarán las agendas, el teléfono y Delphos papás, plataforma Educamos 
CLM 
Con los alumnos: el correo personal, classroom, y la plataforma Educamos CLM 
Con los tutores y Junta de evaluación: correo personal y plataforma Teams y EducaCLM 
 
 

METODOLOGÍAS Y RECURSOS 
 
 

Dada la situación especial que vivimos en la actualidad se contemplan tres escenarios posibles de 
actuación:  
PRESENCIAL: se incluye el manejo del móvil en momentos específicos. Recepción de tareas para 
alumnos confinados a través del correo corporativo, classroom y plataforma ECLM . 
SEMIPRESENCIAL: correo corporativo, classroom y plataforma ECLM . La metodología 
consitiría en la metodología de clase invertida en la que se compartirán los contenidos teóricos en la 
plataforma y las horas de presencialidad para hacer las diferentes actividades.  
NO PRESENCIAL: correo corporativo, classroom y plataforma ECLM . se trabajarán los 
contenidos y estándares básico. Coordinación permanente entre los profesores que imparten en el 
mismo nivel. Diseño de actividades, estrategias de control de los aprendizajes.  
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1º ESO   
PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

 
 
  1.Objetivos generales de Educación Secundaria. 

  2.Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 1. º ESO. 

  3.Competencias clave. 

  4.Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

  5.Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 

  6.Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

  7.Unidades didácticas. Secuencia de contenidos. 

  8.Criterios de calificación y promoción. 

  9.Recursos didácticos. 

10.Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 

11.Evaluación de la programación didáctica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1. º ESO 
 
 
  1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con diferentes 

intenciones comunicativas. 
  2. Retener información relevante y extraer informaciones concretas como secuencias de una tarea sobre un 

texto oral.  
  3. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación audiovisual. 
  4. Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten una 

expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva. 
  5. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
  6. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con sentido 

completo.  
  7. Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando técnicas y 

estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.  
  8. Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 
  9. Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y expresiones 

referenciales. 
10. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal. 
11. Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición y conjunción) y sus características para mejorar y enriquecer las producciones 
lingüísticas. 

12. Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de formación, utilizando 
estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la creación de textos. 

13. Conocer, identificar y utilizar conceptos relacionados con el significado de las palabras: denotación y 
connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo. 

14. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz. 
15. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el lenguaje y 

enriquecer el vocabulario.  
16. Conocer y analizar los elementos constitutivos de una oración simple y utilizarlos en la creación de 

oraciones nuevas.  
17. Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales, adjetivales, preposicionales, verbales y adverbiales en 

una oración simple. 
18.  Conocer la realidad plurilingüe de España. 
19.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de placer, 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia.  
20. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos literarios. 
21. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en contextos 

literarios.  
22. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios. 
23. Redactar textos con intención literaria.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos naturales 
para promover un desarrollo 
sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
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gráfico. 
-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

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

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable hacia 
la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas. 

Comunicación en otras lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural de 
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 
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Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

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

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

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

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

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
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tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

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

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

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

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 

Herramientas para estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

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

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 
aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 
competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 
generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  

 
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 
de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 
permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste 
del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por 
cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 
redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico 
de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. 
Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y 
aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán 
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea 
lo más completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 
podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a 
trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas 
para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 
En el área de Lengua Castellana y Literatura 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de esta 
competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un 
entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro 
lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre con 
la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 
 
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos 
los siguientes: 
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• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para 

la vida futura. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular; 
por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que se 
explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos que 
favorecen su transversalidad. 
 
 
Destacamos, pues, los descriptores siguientes: 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

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

comunicativas. 
 

Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan 
relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 
comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos 
comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el 
desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos. 
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan desde el 
área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre las 
manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de 
esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 
 
Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:  
 
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que 

han contribuido a su desarrollo.  
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 
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• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo 
de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas 
de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación se puede entrenar en Lengua 
Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística 
y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta 
competencia. 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 
 
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e 

identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 
una constitución. 

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

• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier 
contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales 
para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones 
vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus recursos y 
adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas establecidas.  
 
Los descriptores que priorizaremos son:   
 
• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 
Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se 
reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, 
Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que es un área que favorece los procesos 
metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y 
contextos.  
 
Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
 
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones ejecutivas… 
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
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• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente... 
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
 
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. Los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el Primer Ciclo de Educación 
Secundaria, si bien aquí solo se va a especificar lo referente a 1.º ESO.   
 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan adquirir una 
cultura científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  
 
Escuchar 
  1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, 

académico/escolar y social. 
- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 
  2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados y expositivos. 
- Escucha atenta y comprensiva de textos de diversa tipología. 

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

evaluación de textos orales. 
- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 
- Presentación oral de textos de diversa tipología.  
- Resumen oral de un texto. 
- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente pausas y 

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

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
- Realización de un telediario.  

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
 
Leer 
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  1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 
- Lectura reflexiva de textos de diversa tipología resolviendo con ayuda del diccionario las dudas 

significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
- Localización en textos escritos de determinada información. 

  2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia comercial, 
etc.). 
- Lectura comprensiva y análisis de contenido y estructural de textos de la vida cotidiana. 

  3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
dialogados. 
- Lectura comprensiva, detección de la estructura, elaboración de resúmenes... de textos de diversa 

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

  4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como fuente 
de obtención de información. 
- Consultas y búsqueda de información en medios impresos y digitales sobre palabras, textos, autores...  

Escribir 
  1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 
- Elaboración de textos escritos planificados a partir de modelos dados. 
- Búsqueda de información, elaboración de esquemas, realización de resúmenes.. 

  2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social (cartas, 
correos electrónicos, etc.). 
- Creación de textos de la vida diaria a partir de modelos dados. 

  3. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados. 
- Creación de textos de diversa tipología a partir de la información suministrada por textos de 

referencia que sirvan de modelo. 
- Elección de la estructura textual más idónea —narrativa y/o descriptiva— en razón del contenido que 

se desee expresar. 
- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando una esmerada 

limpieza. 
- Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
La palabra 
  1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- El nombre y el adjetivo. Clasificaciones, género y número. Grados del adjetivo. 
- El determinante. Distinción de las formas de los artículos, los demostrativos, los posesivos, los 

numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. 
- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona gramatical y 

su carácter tónico o átono, y distinción de las formas de otros pronombres, en especial, los 
demostrativos y los numerales. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los verbos 
auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier forma verbal, ya 
sea regular o irregular. 

- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 
- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación de los 

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

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 
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- Estructura de la palabra: lexema o raíz y morfemas (flexivos o desinencias y derivativos —prefijos y 
sufijos). 

- Las palabras simples y la formación de las palabras por composición o por derivación. 
- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido que imitan o 

recrean. 
- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

  3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
- La denotación y la connotación. 
- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de oposición entre dos 

palabras. 
- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 
- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
 
- Identificación de palabras homónimas. 
- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

  4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Identificación de las palabras tabú y los eufemismos. 
- Identificación del término real y el imaginario en las metáforas. 

  5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 
- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieren. 
- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

  6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 
  1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
- Conocimiento del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo que 

desempeñan una misma función sintáctica en una oración. 
- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal y 

adverbial. 
- Identificación y elaboración de sintagmas nominales. 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 
- Distinción en una oración de las funciones de sujeto y de predicado. 
- Identificación del sujeto de una oración por la concordancia entre los núcleos del sintagma nominal y 

del sintagma verbal. 
- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no aparece de 

forma expresa. 
- Estructura del predicado y diferenciación de los distintos tipos de predicado (nominal y verbal). 
- Identificación del atributo y de los complementos del verbo: directo, indirecto y circunstancial. 

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

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
- Reconocimiento de algunos mecanismos de cohesión textual: conectores (de adición, de contraste y 

de explicación), gramaticales (grupos nominales, elipsis y pronombres) y léxicos (sinónimos e 
hiperónimos). 

  2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes tipos de enunciados según la intención del 
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emisor: enunciativo, imperativo, desiderativo, dubitativo, interrogativo y exclamativo. 
- Conocimiento, identificación y utilización de diferentes formas de discurso según la finalidad del 

hablante: narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación e instrucción. 
  3. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
- Reconocimiento de la coherencia textual en ejemplos dados y creación de textos coherentes. 

Las variedades de la lengua 
  1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
- El artículo 3 de la Constitución de 1978 y las comunidades bilingües. 
- Origen de las lenguas de España: las lenguas romances (catalán y valenciano, gallego, asturleonés y 

aragonés) y el vasco. Variedades geográficas del castellano. 
 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Plan lector 
  1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 
  1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos, o 

de textos completos. 
- El lenguaje literario y algunos de sus recursos fónicos (paronomasia, aliteración y onomatopeya) y 

semánticos (comparación, metáfora y personificación). 
- Conocimiento de los rasgos fundamentales de las obras de los géneros literarios narrativo, lírico y 

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

literario, novela, memorias y diario. 
- Lectura y dramatización de textos teatrales. Reconocimiento de los rasgos del texto y de la 

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

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

Creación 
  1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. 
- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por imitación de 

modelos de referencia. 
  2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

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

  1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
  1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
  2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
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  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 

  3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
  3.1. Realiza presentaciones orales. 
  3.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

  3.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
  3.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 
 
 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
  1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

  1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
  1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 
  1.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 
  1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
  2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

  2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

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

  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
  3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

  4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

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

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

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

  6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
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  6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

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

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

  6.4. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
  1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos 
de la lengua. 

  1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

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

  1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
  2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
  2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

  9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
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organización del contenido del discurso. 
  9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

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

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

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
  1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 
  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 
  2. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. 

  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 
relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

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

  3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

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

 
 
 
 
6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 

UTILIZAR EN EL ÁREA 
 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a 
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 
protagonismo.  
 
El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos curriculares a 
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través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los 
alumnos en otras áreas.  
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos básicos 
de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación que son, 
obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas que persiguen las habilidades de comunicación 
entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo colaborativo aporta, 
además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias predominantes en 
el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los 
alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que se adquieran para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales y la 
aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumno. Para ello, las 
tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  
 
 

1º ESO 
7. UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 
 
 1ª EVALUACIÓN. UNIDADES 1-4  SEPTIEMBRE a DICIEMBRE DE 2021 
 
 
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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto con forma 
autobiográfica. 

Textos 
-  Los textos: definición 

y características. 
-  Clasificación de los 

textos según la 

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

 1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CAA 

 
 

B 

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

  2.1.  Sabe qué es un 
texto, lo identifica, 
señala sus 

CCL, 
SIEP, 
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finalidad y según el 
ámbito de uso. 

Taller de escritura 
-  Vocabulario 

específico: la familia. 
-  Pautas para escribir 

un texto 
autobiográfico a 
partir de un modelo. 

Lengua 
-  La palabra: 

definición. 
-  Palabras variables e 

invariables y 
asignación a las 
distintas categorías 
morfológicas. 

-  Lexemas y morfemas. 
Concepto de familia 
léxica.  

-  Clases de morfemas: 
flexivos o 
desinencias y 
derivativos (prefijos 
y sufijos). 

-  La formación de 
palabras en español: 
simples o primitivas, 
compuestas y 
derivadas. 

Taller de lengua 
-  Pautas para hacer una 

presentación oral de 
sí mismo. 

-  Fórmulas de cortesía. 
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. 

características y 
distingue su tipo 
según el ámbito de 
uso y la forma del 
discurso. 

CAA,   
B 

  3.  Reforzar el 
vocabulario sobre la 
familia. 

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

CCL, 
CD, 

SIEP, 
CAA 

 
 
I 

  3.2.  Completa un árbol 
genealógico. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
 
 

 
I 

  4.  Componer un texto 
autobiográfico 
siguiendo unas 
pautas indicadas. 

  4.1.  Escribe un texto 
autobiográfico. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

  5.  Identificar qué es una 
palabra y cuáles son 
sus componentes. 

  5.1.  Sabe qué es una 
palabra y distingue 
las palabras 
variables y las 
invariables 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

  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 

 
B 

  7.  Clasificar las palabras 
por su estructura. 

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

CCL, 
CAA 

 
B 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
I 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA  

 
A 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
Lectura. 

  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 

 
 

B 

10.  Confeccionar una 
tarjeta de 
felicitación. 

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

CCL, 
CMCT, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

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 

 
I 

12.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

 
B 

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 

 
I 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD, 
CEC 

 
A 

 
 
 
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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

     
Contenidos 

Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC P 
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Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

texto narrativo.  
Textos 
-  La narración. Qué es, sus 

tipos y sus elementos.  
-  Estructura de la narración. 
-  El narrador: definición y 

clases de narrador. 
-  La acción y el orden de la 

historia. 
-  Los personajes: definición, 

tipos y reproducción de sus 
palabras en la narración 
(estilos directo e indirecto). 

-  El espacio y el tiempo de la 
narración. 

Taller de escritura 
-  Vocabulario relacionado con 

los viajes y la aventura. 
-  Pautas para escribir un texto 

narrativo (anécdota o 
aventura). 

Lengua 
-  El nombre: definición. 
-  Clasificación de los nombres 

según su significado. 
-  El género en el nombre: 

concordancia, rasgos 
generales de los morfemas 
de género y casos especiales 
cuando se refiere a personas 
o animales. 

-  El número en el nombre: 
formación del plural y casos 
especiales. 

Taller de lengua 
-  Narración oral de un cómic. 
Ortografía 
-  Clases de palabras según el 

lugar que ocupa la sílaba 
tónica. 

-  Reglas de acentuación. 
El guion cinematográfico 
-  Comprensión de las partes 

de un guion. 
-  Continuación de un guion 

cinematográfico. 

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

  1.1.  Comprende un texto oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

  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 

B 

  2.2.  Determina la estructura de 
una narración. 

CCL, 
CAA 

B 

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

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

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Comprende la secuenciación 
y el orden de la acción en 
una narración. 

CCL, 
CAA 

B 

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

CCL, 
CAA 

B 

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

CCL, 
CAA 

B 

  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 

B 

  5.  Producir un texto narrativo: 
anécdota o aventura. 

  5.1.  Escribe una anécdota o 
aventura. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

I 

  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 

B 

  6.2.  Clasifica los nombres por su 
significado. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

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

CCL, 
CAA 

B 

  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 

B 

  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 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

generales de acentuación. 

  9.  Conocer las características de 
un guion cinematográfico. 

 9.1.  Reconoce los rasgos del 
guion cinematográfico y 
colabora en la creación de 
uno. 

CCL, 
CD, 

SIEP, 
CAA 

A 

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

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

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA 

I 

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

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

CCL, 
CEC 

A 

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

13.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 

 
I 

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

14.1.  Escribe y reescribe textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

fragmento narrativo. 
Textos 
-  La descripción: qué es 

describir y clases de 
descripciones. 

-  Clases de textos según la 

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

  1.1.  Comprende un texto 
descriptivo oral y escrito. CCL, 

CAA 

 
B 

  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 

 
B 
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finalidad: narrativo, 
descriptivo, dialogado, 
expositivo, argumentativo y 
prescriptivo. 

-  La descripción de una 
persona y la de un lugar. 

-  Recursos lingüísticos en la 
descripción. 

-  Pautas para escribir un texto 
descriptivo. 

Taller de escritura 
-  Vocabulario relacionado con 

las personas y los lugares. 
-  Ejemplos y pautas para 

escribir un texto descriptivo. 
Lengua 
-  El adjetivo: definición. 
-  Clases de adjetivos: 

calificativos y 
determinativos. 

-  El adjetivo: definición, 
morfemas de género y 
número. La concordancia 
con el nombre. 

-  El grado en el adjetivo. 
Taller de lengua 
-  Describir oralmente objetos 

y personas. Describir un 
cuadro. 

Ortografía 
-  Acentuación de hiatos. 
-  Acentuación de diptongos. 
Elaborad en grupo un cómic 
-  Observación, creación y 

reflexión sobre el cómic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

CCL 

 
B 

  3.2.  Elabora un retrato. CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

 

  4.  Reconocer y elaborar textos 
descriptivos de lugares. 

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

CCL 

 
B 

  5.  Conocer los recursos 
lingüísticos propios de la 
descripción. 

  5.1.  Reconoce los recursos 
lingüísticos empleados en 
una descripción. 

CCL 

 
B 

  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 

 
I 

  6.2.  Escribe textos descriptivos 
a partir de imágenes. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

  7.  Conocer el adjetivo 
calificativo, las clases de 
adjetivos y los grados del 
adjetivo. 

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

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

CCL, 
CAA 

 
B 

  7.3.  Reconoce y emplea los 
grados del adjetivo. 

CCL, 
CAA 

B 

  8.  Describir oralmente objetos 
y personas. 

  8.1.  Practica la descripción oral 
a través del juego. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
I 

  8.2.  Describe oralmente un 
cuadro. 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

9.  Acentuar con corrección los 
diptongos y los hiatos. 

  9.1.  Acentúa correctamente 
palabras con diptongos e 
hiatos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

10.  Conocer las características 
de un cómic. 

10.1.  Reconoce los rasgos de los 
cómics y colabora en la 
creación de un cómic. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

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

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

 
A 

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

12.1.  Escribe oraciones y textos 
de diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
I 

13.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

 
B 

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 

 
B 

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

15.1.  Emplea diferentes fuentes 
de información para 
ampliar conocimientos. 

CD 

 
A 

 

 

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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

fragmento expositivo. 
Textos 
-  La exposición: en qué 

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

  1.1.  Comprende un texto 
expositivo oral y escrito. CCL 

B 

  2.  Conocer qué es una 
exposición y cuáles son sus 

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

CCL 
B 
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consiste, sus clases 
(divulgativa y especializada) 
y su estructura. 

-  Características en cuanto al 
punto de vista (objetiva y 
subjetiva), la claridad y el 
orden. 

Taller de escritura 
-  Vocabulario relacionado con 

las ciencias (tecnicismos y 
disciplinas) y los deportes.  

-  Modelo, pautas y sugerencia 
de temas para escribir un 
texto expositivo. 

Lengua 
-  Los determinantes, 

definición y clases: 
artículos, posesivos, 
demostrativos, indefinidos, 
numerales, interrogativos y 
exclamativos. 

-  Los pronombres, definición 
y clases: personales, 
demostrativos, posesivos y 
breve exposición de los 
demás pronombres. 

Taller de lengua 
-  Hacer una exposición oral: 

cómo presentarla ante el 
público y cómo evaluarla. 

Ortografía 
-  Acentuación de 

monosílabos: la tilde 
diacrítica. 

El reciclaje 
-  Lectura y comprensión de un 

texto sobre el reciclaje. 
-  Trabajo de investigación y 

elaboración de conclusiones.  
Otros talleres. 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 

características. 

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

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

CCL 
B 

 

 

A 

 

I 

 

B 

  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 

 
B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
  

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

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

CCL, 
CAA 

  8.  Presentar una exposición 
oral. 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

9.  Distinguir monosílabos 
portadores o no de tilde 
diacrítica. 

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP, 
CAA 

 
A 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

 
I 
 
 
 
 
I 

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

12.1.  Escribe oraciones y textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
CMCT, 
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Lectura. 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
 
 
 

B 
 
  

13.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC  

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

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

CCL, 
CEC 

 
I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª EVALUACIÓN. UNIDADES 5-8. DICIEMBRE DE 2020 a MARZO de 2021 
 
 
 
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  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
P 

CC 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de una 

noticia.  
Textos 
-  Los textos periodísticos. 
-  Los medios de 

comunicación: qué son y 
cuáles son los más 
importantes. 

-  El periódico: los géneros 

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

1.1.  Comprende un texto 
periodístico oral y escrito. 

B 
CCL, 
CSYC 

  2.  Conocer los principales 
medios de comunicación. 

2.1.  Conoce los principales medios 
de comunicación. 

B 
 
 

B 
 

CCL, 
CSYC 

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

3.1.  Reconoce los géneros 
periodísticos de 

información y de opinión. 
CCL 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distribución de la 
información en el periódico. 

 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

A 
 

 
 
  

  4.  Reconocer una noticia e 
identificar sus partes. 

4.1.  Identifica en una noticia las 
preguntas a que responden 

los textos periodísticos. 

CCL, 
CAA 

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

y cuerpo. 

CCL, 
CAA 

  5.  Incorporar a su vocabulario 
términos nuevos. 

5.1.  Reconoce y emplea un 
vocabulario básico 

relacionado con los medios 
de comunicación. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Redactar una noticia. 6.1.  Escribe una noticia siguiendo 
unas pautas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Diseñar la portada de un 
periódico. 

7.1.  Colabora en el diseño de una 
portada periodística. CCL, 

CD, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Conocer, identificar y 
analizar el verbo. 

8.1.  Reconoce el verbo y 
diferencia sus componentes. 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A  

CCL, 

CAA 

8.2.  Analiza formas verbales 
personales: persona, 

número, tiempo y modo. 

CCL, 

CAA 

8.3.  Distingue las formas verbales 
no personales de las 

personales. 

CCL, 

CAA 

  9.  Preparar y presentar un 
telediario. 

9.1.  Colabora en la preparación de 
un telediario. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

9.2.  Se expresa adecuadamente en 
la emisión de un 

informativo. 
CCL 

10.  Conocer las reglas 
ortográficas del uso de las 

10.1.  Emplea con corrección las 
letras mayúsculas y 

B CCL, 

SIEP, 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

mayúsculas y las 
minúsculas. 

minúsculas iniciales. CAA 

11.  Comprender un mapa del 
tiempo y realizarlo. 

11.1.  Comprende un mapa del 
tiempo y colabora en la 

investigación y posterior 
creación de un mapa del 

tiempo nuevo. 

A CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

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

12.1.  Lee, interpreta y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de los 

ámbitos personal, 
académico y social. 

 

B 

 

 

 

B 
 

CCL 

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

13.1.  Escribe oraciones y textos de 
diversa tipología. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

14.  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. 

B 
 
 
 

A 
  

CCL, 
CEC 

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

15.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información y recursos para 

recabar y transmitir 
información. 

CD 
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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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
% 

CC 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

fragmento dialogado. 
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 paso, y elaboración 
del informe. 

-  Reflexión sobre la tarea 
realizada. 

 
 

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

  1.1.  Comprende un texto 
dialogado. 

B 

CCL 

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

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

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
I 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 

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 

   5.5.  Conjuga tiempos verbales de 
verbos regulares. 

CCL, 
CAA 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

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

 
 
I 
  

CCL, 
CAA 

  5.7.  Analiza formas verbales. B 
 
 

B 

CCL, 
CAA 

  6.  Preparar y realizar una 
entrevista. 

  6.1.  Prepara, realiza y transcribe 
una entrevista. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

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. 

A CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 

CCL  

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

10.1.  Escribe oraciones y textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP 

11.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC  

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

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

B 
 
 
 
 

A 

CCL, 
CEC 

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

13.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 
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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 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

fragmento narrativo. 
Textos 
-  Los textos de la vida diaria: 

función. 
-  El aviso. 
-  La nota. 
-  Los textos prescriptivos: las 

instrucciones y las normas. 
-  La carta. 
-  El correo electrónico. 
Taller de escritura 
-  Vocabulario relacionado con 

vida sana y la alimentación.  
-  Escritura de un texto de la 

vida diaria. 
Lengua 
-  El adverbio: definición, 

características, clases de 
adverbios y locuciones 
adverbiales. 

-  La preposición: función, 
cuáles son, y locuciones 
prepositivas. 

-  La conjunción: definición, 
clases de conjunciones y 
locuciones conjuntivas. 

-  La interjección: definición y 
ejemplos. 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y escrito. 

CCL 

 
B 

  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 

B 
 
 
 

B 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 
 
 
I 
 

  2.2.  Conoce y redacta 
adecuadamente un aviso. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  2.3.  Conoce la finalidad de una 
nota. 

CCL 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

  2.5.  Escribe un texto instructivo. CCL, 
SIEP, 
CAA 

  2.6.  Conoce qué es una carta: 
tipos, estructura y lenguaje. 

CCL 

  2.7.  Comprende las ventajas del 
correo electrónico. 

CCL, 
SIEP, 
CD 

  3.  Manejar un vocabulario 
adecuado relacionado con la 
alimentación. 

  3.1.  Maneja un vocabulario 
adecuado sobre 
alimentación. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros talleres. 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

  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. 

 
CSYC, 
SIEP 

 
 

B 

  5.  Conocer, identificar y 
clasificar los adverbios. 

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

CCL, 
CD, 
CAA 

 
B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

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

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

CCL, 
CD, 
CAA 

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

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

CCL, 
CD, 
CAA 

  8.  Saber qué son las 
interjecciones. 

  8.1.  Conoce la función de las 
interjecciones. 

CCL 

  9.  Resumir oralmente un texto.   9.1.  Resume en voz alta un texto. CCL, 
SIEP 

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

10.1.  Conoce y emplea las reglas 
ortográficas de la v. 

CCL, 
CAA 

B 

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

11.1.  Interpreta el mensaje de un 
cartel. 

CCL, 
CEC, 
CD 

I 

11.2.  Colabora en la realización de 
un cartel. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

12.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC  

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

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

CCL 

 
B 
 
 
 

A 
14.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 
digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

14.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 
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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  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

texto narrativo. 
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 
-  Uso ortográfico de la g y la 

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

  1.1.  Comprende un texto literario 
oral y escrito. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  2.  Conocer las características de 
los textos literarios. 

  2.1.  Sabe qué es un texto 
literario. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
  

  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 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 

  6.2.  Clasifica los enunciados 
según la actitud del 
hablante. 

CCL, 
CAA 

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

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

CCL, 
CAA 

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

CCL, 
CAA 
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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.  

 
 
 
 
Otros talleres. 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 
 
 
 

B  

  8.  Leer en voz alta con la 
entonación adecuada. 

  8.1.  Lee un texto literario con la 
entonación, el ritmo y la 
velocidad adecuados. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Conocer y emplear las reglas 
ortográficas de las letras g y 
j. 

  9.1.  Conoce y emplea las reglas 
ortográficas de las letras g y 
j. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Realizar un concurso musical 
con canciones propias. 

10.1.  Crea con un compañero o 
una compañera una 
canción. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

10.2.  Colabora en la organización 
de un concurso musical. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 
 
 
 
 
 

B 

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

11.1.  Escribe oraciones y textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

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

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

CCL, 
CEC 

 
B 
 
 
 

A 
13.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 
digitales y herramientas 
digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

13.1.  Emplea medios impresos y 
digitales para construir 
conocimiento. CD 
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 3ª EVALUACIÓN. UNIDADES 9-12.  MARZO a JUNIO DE 2021 
 
 
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 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

texto narrativo. 
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 
-  Recitación del trabalenguas 

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

  1.1.  Comprende un texto literario 
oral y escrito. CCL 

B 

  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 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
I  

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

CCL, 
CAA 

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

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

CCL, 
CAA 

  4.  Elaborar enunciados con 
recursos fónicos. 

  4.1.  Utiliza los recursos fónicos. CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

CCL, 
CEC, 
CD, 
CAA 

  6.  Crear recursos semánticos a 
partir de modelos.  

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

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Reconocer el predicado de 
una oración y distinguir 

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

CCL, 
CAA 

B 
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«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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

entre predicado nominal y 
verbal. 

nominal o verbal.  
B 
 
 

B 

  7.2.  Identifica el atributo en los 
predicados nominales. 

CCL, 
CAA 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  8.2.  Distingue el tipo de 
complementos 
circunstanciales. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 
B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 
 
 
 

  8.3.  Completa oraciones con 
complementos verbales. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Recitar con corrección un 
trabalenguas. 

  9.1.  Recita un trabalenguas con 
corrección. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

10.  Conocer y emplear las reglas 
ortográficas de la letra h. 

10.1.  Conoce y usa con corrección 
las reglas ortográficas de la 
letra h. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Organización de una ONG. 11.2.  Comprende, analiza y 
relaciona con su entorno 
algunos artículos de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CD, 
CAA 

A 
 
 
 
 
 
 

A 

11.3.  Colabora en la organización 
de una ONG simulada. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CD, 
CAA 

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

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

CCL, 
CSYC, 
CEC  

B 
 
 
 
 
 

B 

13.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

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

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

CCL, 
CEC 

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

15.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 

 
 

A 
 
 

B 
16.  Valorar la importancia de la 

escritura en el proceso de 
aprendizaje. 

16.1.  Escribe y reescribe textos de 
diversa tipología. 

CCL, 

CEC, 

SIEP, 

CAA 

 
 
 
 

UNIDAD 10 
 

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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

texto narrativo. 
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. 

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

  1.1.  Comprende un texto literario 
oral y escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

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

  2.1.  Identifica qué es un mito y 
conoce algunos mitos.  

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

  2.2.  Sabe en qué consisten las 
leyendas y las distingue de 
los mitos. 

CLC, 
CEC, 

CSYC, 
CAA  

  2.3.  Conoce la fábula y distingue 
las enseñanzas que 
transmite. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA  

2.4.  Conoce las características del 
cuento literario, del cuento 
tradicional y de la novela. 

CCL, 
CEC, 
SIEP  
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-  Las palabras polisémicas y 
monosémicas: 
diferenciación. 

-  Los sinónimos. 
-  Los antónimos. 
-  Los hiperónimos y los 

hipónimos. 
-  Conjuntos de palabras según 

su significado: el campo 
semántico y el campo de 
experiencia. 

Taller de lengua 
-  Organización de una sesión 

de cuentacuentos. 
Ortografía 
-  Uso ortográfico de las letras 

c, z, quy 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros talleres. 
 
 

  2.5.  Sabe qué son las memorias. CCL, 
CEC, 
SIEP 

 
B 
 

B 
 
 
I 
 
 
 

B  

  2.6.  Reconoce la estructura de un 
diario personal. 

CCL, 
CEC 

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

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

CCL, 
CAA 

  4.  Inventar y escribir un cuento.   4.1.  Escribe un cuento siguiendo 
unas pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

CCL 
B 

  5.2.  Distingue palabras 
monosémicas y 
polisémicas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

A 
 

 

  5.3.  Forma sinónimos y 
antónimos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  5.4.  Conoce qué son los 
hiperónimos e hipónimos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Distinguir campo semántico 
de campo de experiencia. 

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

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Organizar una sesión de 
«cuentacuentos». 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

CCL, 
CAA 

B 

  9.  Analizar y elaborar una 
programación. 

  9.1.  Comprende y evalúa una 
programación televisiva. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

A 
 
 
 
 
 

  9.2.  Colabora en el análisis de 
varias programaciones y en 

CCL, 
CMCT, 
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Actitud.  
 
 
 
 
Lectura. 

la elaboración de una 
programación ideal. 

CD, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
 

A 
  

10.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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 

B 
 
 
 
 
I 
 
 
 

B 
 
  

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

12.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 

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

13.1.  Escribe y reescribe textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 
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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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

% 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

texto teatral. 
Literatura 
-  El teatro. Definición del 

género teatral y elementos 
del texto: acción, estructura, 
acotaciones. 

-  La representación teatral: los 
actores, la escenografía, el 
director. 

-  Definición y características 
de la tragedia, la comedia, el 
drama, el entremés y el 
sainete. 

Taller de escritura 
-  Vocabulario relativo a los 

espectáculos.  
-  Transformación de un 

diálogo en un texto teatral 
siguiendo unas pautas dadas. 

Lengua 
-  Distribución de las familias 

lingüísticas. 
-  Las variedades lingüísticas 

geográficas, culturales y de 
uso.  

-  Características de los 
registros lingüísticos formal 
e informal. 

-  La lengua estándar, la norma 
y los vulgarismos. 

Taller de lengua 
-  Dramatización de un 

fragmento teatral de 
Segismundo y compañía, de 
Fernando Lalana. 

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

  1.1.  Comprende un texto literario 
oral y escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

  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 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
I 
 
 
 

A 

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

CLC, 
CEC 

  2.3.  Delimita, en una 
representación teatral, los 
elementos más relevantes: 
actores, director, 
escenografía... 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA  

  3.  Conocer las características de 
los subgéneros tragedia, 
drama y comedia y de las 
piezas breves cómicas 
entremés y sainete.   

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  4.  Manejar un vocabulario 
básico sobre espectáculos. 

  4.1.  Maneja un vocabulario 
relacionado con los 
espectáculos.  

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  5.  Transformar un diálogo en 
texto teatral. 

  5.1.  Transforma un diálogo en 
texto teatral. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Conocer las principales 
familias lingüísticas. 

  6.1.  Conoce las principales 
familias lingüísticas. 

CCL, 
CMCT, 

B 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros talleres. 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 

CEC, 
CSYC, 

CD, 
CAA 

  7.  Reconocer las variedades 
lingüísticas de una lengua. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
I 
 
 
 

A 

8.  Identificar los registros 
lingüísticos: coloquial y 
formal. 

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

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

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

CCL 

  9.2.  Reconoce usos incorrectos de 
la lengua: los vulgarismos. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  9.3.  Valora la importancia de 
expresarse oralmente y por 
escrito con corrección. 

CCL 

10.  Dramatizar en grupo un texto 
teatral. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

11.  Conocer y emplear 
adecuadamente los usos 
ortográficos del punto y de 
los dos puntos. 

11.1.  Emplea adecuadamente los 
signos de puntuación: el 
punto y los dos puntos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

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

12.1.  Comprende una receta de 
cocina. CCL 

A 
 
 

A 
12.2.  Calcula el presupuesto de 

una receta y de una 
variación sobre ella. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

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

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

CCL, 
CEC  

B 
 
 
 
 

B 14.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

14.1.  Interviene en actos 
comunicativos orales de 

CCL, 
CSYC 
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Lectura. 

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, 
CEC 

 
B 
 
 
 

A 

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

16.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 

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

17.1.  Escribe y reescribe textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
B 

 
 
 

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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

% 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de un 

romance. 
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, los romances. 

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

  1.1.  Comprende un texto literario 
oral y escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

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

  2.1.  Reconoce un poema y sus 
partes. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

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

  4.1.  Sabe describir el esquema 
métrico de un poema. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  5.  Reconocer y distinguir los   5.1.  Identifica las principales CCL, 
CEC, 
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Taller de escritura 
-  Vocabulario relativo a una 

localidad.  
-  Creación de un poema 

propio a partir de «Cómo se 
dibuja un paisaje», de Gloria 
Fuertes. 

Lengua 
-  Las lenguas de España: el 

castellano o español (y su 
variedad, el andaluz), el 
catalán y el valenciano, el 
gallego, el vasco y otras 
variedades romances 
peninsulares (el asturleonés 
o bable y el aragonés). 

Taller de lengua 
-  Declamación de un 

fragmento de «Balada de los 
dos abuelos», de Nicolás 
Guillén. 

Ortografía 
-  Usos de la coma y el punto y 

coma. 
Un decálogo 
-  Lectura y comprensión de un 

decálogo sobre buenas 
prácticas en Internet. 

-  Redacción de un decálogo 
en grupo sobre alimentación 
sana y vida saludable. 

-  Elaboración de un menú 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distintos tipos de estrofas. estrofas métricas. CAA  
 

B 
 
 
 

B 
 

 
 
I 
 
  

  6.  Conocer qué es la épica y sus 
principales subgéneros. 

  6.1.  Conoce el concepto de épica. CCL, 
CEC, 
CAA 

  6.2.  Conoce las características de 
los poemas épicos: 
epopeyas, cantares de gesta 
y romances. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  7.  Manejar un vocabulario 
básico para hablar de una 
localidad. 

  7.1.  Maneja un vocabulario 
básico relacionado con una 
localidad. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Escribir un poema siguiendo 
un modelo determinado. 

  8.1.  Crea un texto poético 
imitando un modelo dado. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
I 

9.  Saber las lenguas que se 
hablan en España. 

  9.1.  Sabe qué lenguas se hablan 
en España. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
I  

10.  Conocer el castellano y sus 
variedades geográficas. 

10.1.  Conoce el castellano, sus 
orígenes, expansión 
geográfica y variedades. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

11.  Identificar algunas 
características generales del 
andaluz. 

11.1.  Identifica la modalidad 
lingüística andaluza y 
conoce sus rasgos 
generales. 

CCL, 
CMCT, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

12.  Conocer datos sobre el 
catalán, valenciano, gallego 
y vasco. 

12.1.  Conoce los orígenes y la 
distribución geográfica del 
catalán, el valenciano, el 
gallego y el vasco. 

CCL, 
CMCT, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

13.  Declamar un poema. 13.1.  Declama con el ritmo y la 
entonación adecuados un 
poema. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

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

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

CCL, 
CAA 

B 
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Otros talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 
 

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 

B 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 

15.2.  Escribe en grupo un 
decálogo sobre 
alimentación sana. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

15.3.  Colabora en la elaboración 
de un menú escolar. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

17.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

 
B 

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

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

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 

A 
 
 

B 

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

19.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos. 

CD 

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

20.1.  Escribe y reescribe textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

 1º ESO Curso 2021-2022 
  

1. Promocionarán a 2º de ESO, con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada, 
los alumnos que consigan los objetivos, y competencias clave de la misma.  
 
2. Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos y 
competencias y estándares del curso que se han establecido en la programación, que estarán sujetos 
a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva ley educativa LOMLOE. 
 
3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía serán 
penalizadas: - 0’1 por cada grafía y por cada tilde. 
 
4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, se 
calificarán negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la tarea o de la 
prueba objetiva. 
 
5. Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la caligrafía y presentación de 
trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá muy en cuenta la importancia 
que el alumno le da desde el principio y la mejora que va obteniendo.  
 
6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con bolígrafo, no se 
aceptará ninguno a lápiz. 
 
7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será imprescindible 
para la superación de la asignatura.  
 
8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación. 
 
9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de la 
ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de contenidos. 
 
10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos porcentajes referidos 
a los bloques de contenidos.  
       
  20% Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.  
     
  80%     Bloque 2. Leer y escribir.      
    Bloque 3. Educación literaria (Lectura). 
    Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
  
 
11.  Habrá una recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación.   
 
12.  Las lecturas del curso serán las siguientes: 
  1ª evaluación: Mónica Rodríguez Suárez, Alma y la isla. Anaya. 
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  2ª evaluación: José Mª Mendiola, El cementerio de los ingleses, Edebé. 
  3ª evaluación: Una obra de teatro por determinar. 
 
13.  Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula como en 
casa. Se puntuará con un negativo cada vez que los alumnos no realicen las tareas o haya un mal 
comportamiento en clase; cada negativo contabiliza un - 2 en la nota.  
 
14.  Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del alumno en clase 
que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por profesores y compañeros, así 
como por los enseres que le rodean. La falta de respeto hacia todo lo mencionado puede generar 
imposición de amonestaciones, pues con ello entorpece el ritmo de la clase y el derecho a la 
educación de los demás. 
 
 
15.  La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a final de 
curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaciones inferiores a un cinco.  
 
16.  El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres evaluaciones, 
realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas.  
 
17.  Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la materia, 
el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner alguna solución entre todos. 
 
18.  El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los 
folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la nota de la 
misma será un 0.  
 
19.  Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho 
comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 
 
20.  Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono al 
centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá entregar a posteriori a 
su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrario no tendrá opción a hacer ese examen. Si 
la ausencia está debidamente justificada realizará el examen como máximo tres días después 
de su incorporación. 
 
 
21.  Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se les 
concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos establecidos) y, 
pasado ese plazo, ya no serán recogidos.  
 
22.  Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las clases 
presenciales durante el curso.  
 
23.  En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se 
calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba para la 
evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el Equipo directivo establezca 
en tal caso.  
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24.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas 
realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada evaluación. 

25.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de 
cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega. Pasado este plazo la evaluación será negativa 
para la prueba que se evalúe.  

26.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o 
tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún compañero, 
la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consiguiente riesgo del suspenso de la 
misma.  

 
27.  Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común acuerdo 
por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura, del IES Alonso 
de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las familias y a los alumnos a través de la 
plataforma EDUCAMOS.  

 
Oropesa, septiembre 2021 

  
               
 
 
9.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Espacio: El aula no será el único lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje y enseñanza del área, sino que 
existirán, en la medida de lo posible, otros espacios (biblioteca, sala de audiovisuales, localidad, entorno...)  
 
Materiales:  
 

 Libro de texto para 1º ESO:  ED. ANAYA 
 Cuadernillos de refuerzo y ampliación. 
 Libros de lectura individuales y colectivos. 
 Cuadernos, diccionarios, ficheros.  
 Cómics, periódicos, revistas.  
 Los cuadernos de Comprensión lectora 1, Expresión escrita 1 y Ortografía 1. 
 Materiales de refuerzo: Cuaderno de morfosintaxis 1 y 2 y Refuerzo de lengua 1. 
 Los cuadernillos de carácter didáctico monográficos y de estrategias metodológicas. 
 Bibliotecas (del centro y de la localidad).  
 Folletos publicitarios, etiquetas y productos.  
 Grabaciones. 
 Utilización del soporte informático en el aula. 
 Dentro de las nuevas tecnologías de la información, se utilizarán recursos como el ordenador en el 

aula. 
 Correo electrónico corporativo. Classroom. Plataforma ECLM. 

 
Agrupamientos: Dadas las nuevas circunstancias de pandemia en la que nos encontramos no existe la 
posibilidad de hacer agrupamientos.  
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, 
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
 
- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 
medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 
 
Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 
podremos:  
 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a 
emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
 
 
11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el 
desarrollo de programaciones didácticas.  
De igual modo, podremos manejar el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica 
en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el 
siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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PERSONAL 

    Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos de 
la unidad    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
 
 
 
 
 
12. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 1º ESO 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura 
-  Lectura, comprensión y expresión de textos orales y escritos; comentarios de todos los tipos de 

textos.  
 
Taller de escritura 

-  Vocabulario estudiado en las UUDD. Familias léxicas. Campos semánticos. 
-  Pautas para escribir textos a partir de un modelo. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
Ortografía 

-  La división en sílabas: información sobre la separación silábica de consonantes y vocales.   Clases 
de palabras según el lugar que ocupa la sílaba tónica. 
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-  Reglas de acentuación. 
-  Acentuación de hiatos. 
-  Acentuación de diptongos. 
-  Acentuación de monosílabos: la tilde diacrítica. 
-  El uso de mayúsculas y minúsculas iniciales. 
-  Uso correcto de las grafías: ortográfico de la b/v, c/z, g/j, qu/k.  

 
Lengua 

-  Reconocimiento de las clases de palabras:  
Variables: nombre, adjetivos, verbos y adverbios.  
Invariables: preposiciones, conjunciones.  

-  Significado de las palabras: sinónimos y antónimos.   
Textos 

-  Los textos: definición y características. 
-  Clasificación de los textos según la finalidad y según el ámbito de uso. 
-  Textos no literarios:  
  Narración. Descripción. Diálogo.  Textos de la vida diaria: notas y avisos.  

 
Bloque 4. Educación literaria 
-  Géneros literarios. Recursos literarios.  
-  Textos literarios:  

Narración: cuento y leyenda. Teatro. Poesía.  
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2º ESO   
PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

 
  1.Objetivos generales de Educación Secundaria. 

  2.Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 2. º ESO. 

  3.Descriptores. 

  4.Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

  5.Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 

  6.Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

  7.Unidades didácticas. Secuencia de contenidos. 

  8.Criterios de calificación y promoción. 

  9.Recursos didácticos. 

10.Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 

11.Evaluación de la programación didáctica. 

 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

58 
 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y 
contribuir así a su conservación y mejora. 
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2.º ESO 
 

 
  1. Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos diversos. 
  2. Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la conversación. 
  3. Emitir mensajes orales claros, adecuados al contexto, coherentes y cohesionados, y utilizando 

el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje. 
  4. Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos. 
  5. Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, utilizándola 

para aprender de forma activa. 
  6. Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de la escritura. 
  7. Profundizar en los aspectos gramaticales y estructurales de las palabras, comprendiendo su 

significado, diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus 
relaciones de igualdad y contrariedad. 

  8. Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio vocabulario. 
  9. Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple.  
10. Analizar los elementos constitutivos de la oración simple.  
11. Identificar la intención comunicativa del discurso, con la interpretación y el análisis de los 

elementos lingüísticos que lo componen. 
12. Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España. 
13. Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y enriquecimiento 

personal y adquirir un hábito lector. 
14. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  
15. Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas. 
16. Escribir textos propios con intención literaria. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de 
los seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en 
el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos 
de vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano frente 
a su cuidado saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
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formato gráfico. 
-  Expresarse con propiedad en el 

lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

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

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos 
escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 
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Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos 
en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

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

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

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

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

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores culturales 
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del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos 
artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en 
un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

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

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la 
tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea 
y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos de un 
tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

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

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 
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Herramientas para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

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

Planificación y evaluación 
del aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios 
y los pasos que se han de realizar 
en el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en 
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el 
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. 
Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación 
del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, 
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre tres y cinco por competencia), 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. Dado que el carácter de estos 
es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su 
vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el 
grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera 
explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de 
descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de 
la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  
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Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a 
que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la 
que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 
conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos 
siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos de 
esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen 
un entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método 
riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con 
la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 
 
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 
destacamos los siguientes: 
 
- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
 
Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito 
curricular, por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin 
embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de 
ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad. 
 
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 
 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 

situaciones comunicativas. 
 
Competencia digital  
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El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia 
digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un 
nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La 
producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la 
asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
 
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
 
Conciencia y expresiones culturales 
La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la 
literatura facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones 
y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el 
conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la 
competencia. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
 
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por 

la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 
Competencias sociales y cívicas 
Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, 
establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación, 
se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la 
contextualización de la comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia de la 
crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta competencia. 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 
- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas 

fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.  

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en 
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de 
habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se 
podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las 
alumnas deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el 
trabajo y en la consecución de metas establecidas. 
 
Los descriptores que entrenaremos son:   
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que 
permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus 
procesos de aprendizaje. En este sentido el área de Lengua Castellana y Literatura se presta a ello de 
manera favorable, ya que el lenguaje es la herramienta fundamental de pensamiento, con el que se 
verbalizan los procesos metacognitivos y las estrategias y estructuras de aprendizaje (que luego se 
extrapolan a otras áreas y contextos).  
 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
 
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas… 
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente... 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupa en varios bloques. Los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación 
Secundaria, si bien aquí solo se va a especificar lo referente a 2.º ESO.  
 
En su redacción, se ha respetado la numeración de los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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CONTENIDOS 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  
Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.  
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo.  

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  

Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva  
- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar 

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

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.  

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

  1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  
  1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
  1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  
  2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

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

  2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
  2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  
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  2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…)  

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

  3. Comprender el sentido global de textos orales.  
  3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos.  

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

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

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

  4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
  5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

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

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

  5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

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

  6.1. Realiza presentaciones orales.  
  6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

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

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

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

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

  7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  
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  7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás.  

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

  7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
  7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

  8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

  8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
 
CONTENIDOS 
 
Leer 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos.  
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social.  
- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.  

Escribir 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso.  

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social.  
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados.  
- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

  1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
  1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  
  1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

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

  1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica.  

  1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.  
  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

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

  2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

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

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

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

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

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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

  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
  3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

  4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

  4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
  5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

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

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
  5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

  5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. 
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  5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida. 

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

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

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

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

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

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

  7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

  7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
  7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
CONTENIDOS 
 
La palabra  
- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras.  
- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

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

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

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

Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre 
los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

El discurso 
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- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  

Las variedades de la lengua 
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
  2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

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

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

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

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  
  4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  
  4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito.  
  5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
  5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. 
  5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

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

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.  
  6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  
  7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  
  7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

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

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

  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

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

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

  9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del discurso.  
  9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido del texto.  

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor.  

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.  
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa.  
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

 
Bloque 4. Educación literaria 
 
CONTENIDOS 
 
Plan lector 
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- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Creación  
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  
  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 

a sus gustos, aficiones e intereses.  
  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.  

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

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

explicando la relación existente con diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…). 

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

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

  3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.  
  3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  
  3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  
  3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  
  3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás.  
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  5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  
  5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa.  
  5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos.  
 
 
 
6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 

UTILIZAR EN EL ÁREA 
 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado 
de protagonismo.  
 
El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, por lo 
que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de 
objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que 
favorezcan el aprendizaje de los alumnos y las alumnas en otras áreas.  
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos 
básicos de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y la 
argumentación que son, obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas que persiguen las habilidades de 
comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo 
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento 
personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia 
comunicativa.  
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales y la 
aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumno. Para 
ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización 
de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  
 
 
7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 UNIDAD 1 

Título 
El comienzo 
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Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto extraído de El hijo del acordeonista, de Bernardo Atxaga, que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de una narración en primera persona, «Del primer libro al primer 

poema», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

-  Textos. La primera unidad inicia este apartado con una introducción al conocimiento del texto, 
a sus propiedades de coherencia, adecuación y mecanismos de cohesión; se estudia también el 
enunciado y sus clases. El apartado se complementa con el Taller de escritura en el que las 
alumnas y los alumnos pueden evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a la 
escritura y practicar la buena presentación de los textos y la comunicación escrita mediante la 
creación, a partir de un modelo, de un texto narrativo. 

-  Lengua. Se comienza el curso con el estudio de la comunicación y los elementos que la 
componen, así como el lenguaje y sus funciones y los tipos de texto. En el Taller de lengua, el 
alumnado, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, practicará la lectura en 
voz alta, contando para ello con un breve guion y una nota con consejos prácticos. 

-  Ortografía. Se repasa la sílaba y sus tipos para trabajar después las reglas de acentuación con 
actividades que contemplan casos diversos. En el apartado Practica con un texto se proponen 
actividades contextualizadas a partir del fragmento narrativo. 

-  Un concurso de monólogos. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone a los alumnos y las 
alumnas la creación de monólogos y la organización de un concurso en los que se 
representarán. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

Temporalización: 

Septiembre:                            
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender un texto oral y escrito. 
-  Definir qué es un texto e identificar sus propiedades, identificar un enunciado y reconocer sus 

clases. 
-  Emplear y ampliar el vocabulario referido a la escritura. 
-  Elaborar textos narrativos orales y escritos. 
-  Comprender el concepto de comunicación e identificar los elementos que la componen. 
-  Conocer las funciones del lenguaje e identificarlas en los mensajes. 
-  Leer en voz alta y con corrección un texto. 
-  Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 1- 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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC P 

     
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. 

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. 

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

 1.1.  Comprende un 
texto oral y escrito. CCL, 

CAA 

B 

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

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

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Definir enunciado y 
conocer sus clases. 

  3.1.  Define enunciado y 
conoce sus clases. 

  3.2.  Distingue entre 
frase y oración. 

CCL, 
CAA 

B 

  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 

I 

  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 

B 

  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 

B 

  7.  Conocer y aplicar las 
reglas generales de 
acentuación. 

  7.1.  Conoce y aplica las 
reglas generales de 
acentuación. 

CCL, 
CAA 

B 

  8.  Escribir un texto 
narrativo siguiendo 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Escribe un texto 
narrativo siguiendo 
unas pautas dadas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
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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. 

  9.  Leer en voz alta con 
corrección. 

  9.1.  Lee en voz alta con 
corrección. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

10.  Escribir y organizar 
un concurso de 
monólogos. 

10.1.  Escribe y organiza 
un concurso de 
monólogos. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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 

I 

12.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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, 
CAA 

B 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

A 

 
UNIDAD 2 

Título 
Clara toca el piano 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento de La vida de los Elfos, de Muriel Barbery, que sirve de 
elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en 
los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de una narración en primera persona, «Aquí hay todas las 

comodidades imaginables», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos 
de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. En este apartado se trabaja la narración desde diversos puntos de vista: sus formas 
externa e interna, los rasgos del lenguaje narrativo y los tipos de narración según la intención 
del autor y la acción que se desarrolla. A continuación se estudian los tipos de narrador: 
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externo e interno y las modalidades de cada uno de ellos. El apartado se complementa con el 
Taller de escritura, en el que los alumnos y las alumnas pueden evaluar su aprendizaje, 
ampliar el vocabulario relativo a los viajes y escribir un texto narrativo sobre un viaje 
imaginario a partir de un modelo dado. 

- Lengua. Se continúa en este apartado con el análisis de la estructura de las palabras, 
trabajando sus distintos procedimientos de formación y la familia léxica. A continuación se 
abordan las relaciones de significado con el estudio de las palabras sinónimas, antónimas y 
una definición de las hiperónimas en relación con las hipónimas. En el Taller de lengua, los 
alumnos y las alumnas, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, contarán 
una historia de miedo, sirviéndose para ello con unos breves consejos prácticos. 

- Ortografía. Se trabajan las reglas de acentuación de diptongos, triptongos y hiatos, y se 
practicarán con una variedad de actividades que incluyen las relacionadas con un fragmento 
narrativo en el apartado Practica con un texto. 

- Una autobiografía lectora. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se explican los pasos a seguir 
para que cada alumno y alumna elabore un cuadernillo con sus lecturas más significativas. 
Una vez terminados los cuadernos se compartirán con el resto de la clase, que los valorarán. 
La actividad se cierra con una reflexión de tipo individual. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Octubre:                            
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 
-  Conocer los rasgos de la narración y reconocer y utilizar el lenguaje propio de los textos 

narrativos. 
-  Elaborar textos narrativos orales y escritos. 
-  Emplear y ampliar el vocabulario referido a los viajes. 
-  Conocer los elementos compositivos de la palabra y los procedimientos de formación de 

palabras, y reconocer las familias léxicas. 
-  Reconocer las relaciones de significado entre las palabras (sinonimia, antonimia e hiperónimos 

e hipónimos de un campo semántico) y utilizarlas. 
-  Conocer y aplicar las reglas de acentuación. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 2 - 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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC P 

     
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 

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 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. CCL, 

CAA 

B 

  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 

B 

  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 

B 

  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 

B 

  4.  Conocer la figura 
del narrador y 
distinguir entre 
narrador interno y 
narrador externo. 

  4.1.  Distingue entre 
narrador interno y 
narrador externo. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

I 

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

  5.1.  Emplea un 
vocabulario amplio 
relacionado con los 
viajes. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  6.  Conocer los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra: lexema y 
morfema, distinguir 
los diferentes tipos 
de morfemas y 

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

CCL, 
CAA 

B 

  6.2.  Identifica las 
relaciones formales 
que se establecen 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
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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. 

saber qué es una 
familia léxica. 

entre palabras de la 
misma familia 
léxica, reconociendo 
el valor gramatical o 
semántico que 
aportan los afijos. 

  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. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.  Conocer y aplicar 
las reglas de 
acentuación de 
diptongos, 
triptongos e hiatos. 

  9.1.  Escribe 
correctamente las 
palabras que 
contienen diptongos, 
triptongos y hiatos. 

CCL, 
CAA 

B 

10.  Escribir textos 
narrativos. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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 

B 

12.  Elaborar un 
cuadernillo de tipo 
autobiográfico. 

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

CCL, 
CD, 

CEC, 
SIEP, 

A 
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CAA 
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.  

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

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. 

CCL, 
CSYC 

I 

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 

B 

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

16.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

 
UNIDAD 3 

Título 
El pabellón del árbol mágico. 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto extraído de El arquitecto del emperador, de Joan Manuel 
Gisbert, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la 
unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto descriptivo, «Así era Phileas Fogg», se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, 
de investigación y de reflexión.  

- Textos. Se trabaja el texto descriptivo desde el tono que adopta según el punto de vista y los 
rasgos lingüísticos; se ejemplifican algunas de sus funciones y se trabajan los tipos de 
descripción externa e interna. El apartado se complementa con el Taller de escritura, en el que 
los alumnos y las alumnas pueden evaluar su aprendizaje, reforzar el vocabulario relativo a las 
ciudades y escribir una descripción externa para lo que se ofrecen un modelo y unos consejos 
prácticos. 

- Lengua. Estudiamos la palabra y sus significados connotativo y denotativo. Desde un punto 
de vista semántico se estudian las causas históricas y sociales del cambio en el significado de 
las palabras y los mecanismos de la metáfora y la metonimia, y se abordan los conceptos de 
polisemia, homonimia y monosemia. Se dedica un último apartado al diccionario y a los tipos 
de diccionarios y se recogen las diferencias que tiene con la enciclopedia. En el Taller de 
lengua, los alumnos y las alumnas, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, 
practicarán la descripción oral en el aula con un personaje de su elección. 
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- Ortografía. Se trabajan los casos especiales de acentuación: palabras compuestas y palabras 
con doble acentuación con actividades de diversos tipos y con las referidas a un poema, «Pena 
bienhallada», de Miguel Hernández, del apartado Practica con un texto. 

- Un álbum de botánica. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se propone un proyecto de aprendizaje 
cooperativo que incluye un trabajo de campo, el análisis de las fotografías, la investigación, la 
elaboración de fichas y su exposición oral, y la confección, finalmente, de un álbum de 
botánica del aula. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Octubre:                              Noviembre:                            
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender un texto oral y escrito. 
-  Conocer los rasgos de los textos descriptivos y aplicarlos en su creación. 
-  Reforzar y ampliar el léxico. 
-  Elaborar textos descriptivos orales y escritos. 
-  Diferenciar los significados denotativo y connotativo de las palabras. 
-  Comprender y reconocer los cambios semánticos de las palabras y su origen. 
-  Conocer los fenómenos de monosemia, polisemia y homonimia. 
-  Saber utilizar los diccionarios y las enciclopedias y elegir adecuadamente el que conviene en 

cada caso. 
-  Acentuar correctamente las palabras compuestas y las palabras con doble acentuación. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 3 - 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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables CC P 

     
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 
prácticos para 
escribir un texto 
descriptivo. 

Lengua 
-  El significado y el 

sentido de las 
palabras. Los 
significados 
connotativo y 
denotativo. 

-  Causas históricas, 
sociales y culturales 
del cambio 
semántico. Otros 
mecanismos de 
cambio: metáfora y 
metonimia. 

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

  1.1. Comprende un 
texto descriptivo 
oral y escrito. CCL, 

CAA 

B 

  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  

B 

  2.2.  Distingue entre 
descripción externa y 
descripción interna. 

CCL, 
CAA 

B 

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

CCL, 
CAA 

B 

  3. Reforzar y ampliar 
el vocabulario. 

  3.1. Emplea con 
propiedad el 
vocabulario referido 
a la ciudad. 

CCL, 
CAA 

I 

  4.  Distinguir el 
significado 
connotativo y 
denotativo de las 
palabras. 

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

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  5. Conocer las causas y 
mecanismos del 
cambio semántico de 
las palabras.  

  5.1. Reconoce las 
causas y los 
mecanismos de los 
cambios semánticos 
en las palabras. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  6. Distinguir los 
fenómenos de 
monosemia, 
polisemia y 
homonimia. 

  6.1. Distingue los 
fenómenos de 
monosemia, 
polisemia y 
homonimia. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  7. Utilizar el 
diccionario con 

  7.1. Usa el diccionario 
con autonomía y 

CCL, 
SIEP, 

B 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

87 
 

-  Monosemia, 
polisemia y 
homonimia. 
Concepto de léxico 
patrimonial. 

-  Los diccionarios: 
rasgos comunes y 
clases. Las 
enciclopedias. 

Taller de lengua 
-  Descripción oral de 

un personaje. 
Ortografía 
-  Casos especiales de 

acentuación: palabras 
compuestas y 
palabras   con doble 
acentuación.  

Un álbum de botánica 
-  Planificación y 

elaboración de un 
álbum de botánica. 

-  Reflexión sobre la 
tarea. 

autonomía, conocer 
sus características y 
tipos. 

utiliza el 
diccionario 
adecuado en 
función de la 
búsqueda que 
quiere realizar. 

CAA  

  8. Acentuar 
correctamente las 
palabras compuestas 
y con doble 
acentuación. 

  8.1.  Escribe 
correctamente las 
palabras 
compuestas y con 
doble acentuación. 

CCL, 
CAA 

B 

  9. Realizar 
descripciones orales 
o escritas externas e 
internas. 

  9.1. Realiza una 
descripción externa. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.2. Realiza una 
descripción interna 
de un personaje. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

10. Planificar y elaborar 
un álbum de 
botánica. 

10.1.  Colabora en la 
planificación y 
elaboración de un 
álbum de botánica. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

A 

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, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

12.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

I 

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 

B 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

A 
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UNIDAD 4 

Título 
La infancia de Robinson 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto titulado «Sabios consejos», fragmento extraído de El Quijote, de 
Miguel de Cervantes, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se 
trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto de tipo instructivo, «Bando del alcalde», se abordan 

la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, 
de investigación y de reflexión.  

- Textos. Los textos prescriptivos se trabajan desde su clasificación en instructivos y 
normativos, dando una breve definición y presentando las características generales de cada 
uno. El apartado se complementa con el Taller de escritura, en el que los alumnos y las 
alumnas pueden evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a la vida en sociedad y 
escribir un texto normativo a partir de un modelo dado y con unas pautas dadas. 

- Lengua. Se aborda el origen de las lenguas de España y la evolución histórica de las lenguas 
romances y sus influencias germánica y árabe. Se trabajan así los romances centrales, 
occidental y orientales y el euskara o vasco. Se insiste en la riqueza cultural y lingüística que 
supone la variedad de lenguas existentes en España. En el Taller de lengua, las alumnas y los 
alumnos, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, explicarán un itinerario 
ayudándose de un plano. 

- Ortografía. Se trabajan las reglas de uso de la g y de la j, que practicarán con diversas 
actividades que contemplan casos diversos, y que incluyen las relacionadas con un fragmento 
narrativo del apartado Practica con un texto. 

- La elaboración de un organigrama. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se plantean preguntas de 
comprensión de un mapa conceptual del sistema digestivo con el objetivo de conocer todos 
los elementos (niveles, cuadros de conceptos, flechas...) que lo conforman y que pueden servir 
de modelo para la creación del organigrama de un restaurante. La actividad se completa con 
una reflexión sobre la utilidad del organigrama. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Noviembre:                              
 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de textos prescriptivos. 
-  Identificar los rasgos de los textos instructivos y normativos. 
-  Ampliar y emplear el vocabulario referido a la vida en sociedad. 
-  Elaborar textos prescriptivos orales y escritos. 
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-  Conocer los orígenes de las lenguas de España y la evolución histórica de las lenguas 
romances y del vasco. 

-  Considerar que la variedad lingüística de España es una muestra de la riqueza del patrimonio 
cultural. 

-  Conocer y aplicar las reglas de uso de las letras. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 4 - 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).  

Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

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

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, 

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

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

CAA 

B 

  2.  Conoce los rasgos 
y las funciones de 
los textos 
prescriptivos. 

 

  2.1.  Conoce la función e 
identifica los rasgos 
propios de las dos 
clases de textos 
prescriptivos: 
instructivos o 
normativos. 

CCL, 
CSYC, 
CAA, 

B 

  3.  Reforzar y ampliar 
el léxico. 

  3.1.  Emplea con propiedad 
el léxico relacionado 
con la vida en 
sociedad. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.  Conocer el origen 
de las lenguas de 
España, su 
extensión y su 
evolución 
histórica. 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

  4.2.  Reconoce las 
características, 
extensión y evolución 
de los romances 
centrales, occidental y 
orientales. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

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

CCL, 
CEC, 
CSYC 

I 
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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. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

I 

5.  Escribir 
correctamente 
palabras que 
contengan las 
letras g y j. 

  5.1.  Aplica las reglas de 
uso de las letras g y j 
en la escritura. CCL, 

CAA 

B 

 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 

B 

  7.  Elaborar un 
organigrama. 

  7.1.  Colabora en la 
elaboración del 
organigrama de un 
restaurante. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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.  

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.  Elaborar textos 
orales y escritos 
cohesionados y 
adecuados. 

  9.1.  Escribe y expone 
oralmente textos 
cohesionados y 
adecuados. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

I 

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 

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

12.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

 
UNIDAD 5 

Título 
Somos animales de costumbres 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento expositivo de ¿Sabes estudiar? Método para aprobar a la 
primera, de J. Mahíllo, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se 
trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto dialogado, «Tienes que seguir siendo jefe», se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos 
al léxico, de investigación y de reflexión.  

-  Textos. La unidad aborda tres tipos de textos: expositivos, argumentativos y dialogados 
analizando sus estructuras y dando sus principales características. De los textos dialogados se 
perfilan los rasgos de los orales y los escritos y se profundiza en dos de sus clases: la 
conversación y el debate. De la conversación se dan su estructura y los principios y normas por 
las que debe regirse, y se dedica un breve apartado al chat. Del debate, además de enumerar 
sus partes, se puntualizan las normas que deben prevalecen en ellos. El apartado se 
complementa con un Taller de escritura, en el que los alumnos y las alumnas pueden evaluar su 
aprendizaje y reforzar y ampliar el vocabulario relativo a la actividad física. En el taller se 
propone asimismo la elaboración de un texto explicativo sobre la alergia para lo que se ofrece 
un modelo y se dan los puntos clave para su presentación. 

-  Lengua. El apartado se dedica al sintagma y la oración. Del sintagma se estudian su estructura 
y los tipos de sintagmas; de la oración se trabajan sus componentes, sujeto y predicado y se 
analizan las características del sujeto. A continuación se explican las oraciones sin sujeto por 
elipsis o por impersonalidad. En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de 
aprendizaje lingüístico, los alumnos y las alumnas podrán dramatizar una conversación 
sugerida por unas imágenes dadas y con ayuda de unas sencillas pautas.  

-  Ortografía. Se trabajan las reglas ortográficas de la h con diferentes tipos de actividades, 
incluidas las del apartado Practica con un texto, a partir de un fragmento de la La última 
batalla de Vincavec el Bandido, de Espido Freire. 

-  Un coloquio. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia 
relacionada con el emprendimiento, se organizan una serie de coloquios cuyas fechas y 
tiempos deberá planificar el alumnado a lo largo de varias semanas. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 

Diciembre:                                    



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

93 
 

 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender un texto oral y escrito. 
-  Conocer las características de los textos expositivos, argumentativos y dialogados (la 

conversación y el debate) y aplicarlas en su elaboración. 
-  Reforzar y ampliar el vocabulario. 
-  Elaborar textos explicativos. 
-  Organizar y participar en una serie de coloquios. 
-  Conocer el sintagma y sus tipos y la oración y sus componentes: sujeto y predicado. 
-  Distinguir en las oraciones sin sujeto la elipsis y la impersonalidad. 
-  Dramatizar una conversación. 
-  Escribir correctamente las palabras con h. 

 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

94 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 5 - 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).  
Ponderación (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     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. 

-  La oración: sujeto y 
predicado. 
Características del 

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

  1.1.  Comprende un texto 
dialogado oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA B 

  2.  Conocer los textos 
expositivos-
explicativos. 

  2.1.  Identifica las 
características y la 
estructura de los textos 
expositivos-
explicativos. 

CCL, 
CAA B 

  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 

B 

  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 

B 

  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 

B 

  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 

B 

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

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

CCL, 
CAA I 

  8.  Conocer el sintagma y   8.1.  Sabe qué es un CCL, B 
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sujeto. 
-  Oraciones sin sujeto: 

elipsis e impersonalidad. 
Taller de lengua 
-  Dramatización de una 

conversación. 
Ortografía 
-  Reglas de ortográficas 

de la letra h. 
Un coloquio 
-  Organización de 

coloquios en grupos. 
-  Reflexión sobre la 

tarea. 

reconocer los tipos de 
sintagmas. 

sintagma, identifica las 
clases de sintagmas y 
reconoce sus núcleos.  

CAA 

  9.  Distinguir los 
componentes de una 
oración. 

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

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CAA B 

10.  Aplicar correctamente 
las normas ortográficas 
de la h. 

10.1.  Escribe correctamente 
palabras con h.  CCL, 

CAA B 

11.  Producir un texto 
expositivo-explicativo. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

13.  Organizar y participar 
en un coloquio. 

13.1.  Organiza y participa en 
un coloquio. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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 

B 

15.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC B 

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. 

CCL, 
CEC B 
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17.  Utilizar fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso 
de aprendizaje. 

17.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD A 
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 UNIDAD 6 

Título 
La mejor lección 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento («La mejor lección») de un artículo periodístico que sirve 
de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos 
en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto periodístico, ¡Socorro!, se abordan la comprensión 

oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación 
y de reflexión.  

-  Textos. La unidad ofrece el conocimiento de los textos periodísticos y publicitarios. Se 
estudian así los principales rasgos de la noticia, la crónica, el reportaje, el artículo de opinión y 
el editorial, y se distingue entre información y persuasión en la publicidad. El apartado se 
complementa con el Taller de escritura, en el que los alumnos y las alumnas pueden evaluar su 
aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a la prensa y la publicidad y crear eslóganes 
publicitarios. 

-  Lengua. El apartado se dedica al estudio de los sintagmas nominal, adjetival y adverbial. En 
cada uno de ellos se trabaja el núcleo y los complementos con ejemplos ilustrativos. En el 
Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, los alumnos y las 
alumnas crearán un anuncio publicitario sobre un ejemplo dado con un guion y lo grabarán y 
proyectarán en clase.  

-  Ortografía. Se trabajan las palabras homófonas con h y sin h a partir de una tabla en la que se 
da su categoría gramatical o su significado y con actividades de contemplan diversos casos, 
incluidas las que se plantean en el apartado Practica con un texto a partir de un texto de tipo 
narrativo. 

-  Un estudio estadístico. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se realiza, en grupos, un estudio estadístico 
en tres fases: una encuesta, un gráfico de barras y un informe escrito con las conclusiones de la 
encuesta. El trabajo se completa con una reflexión individual y crítica. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 
 
Las tres últimas semanas de enero.  

 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos periodísticos. 
-  Conocer las características y estructuras de los principales géneros periodísticos: la noticia, la 

crónica, el reportaje, el artículo de opinión y el editorial. 
-  Distinguir los rasgos de los textos publicitarios. 
-  Ampliar y emplear el vocabulario referente a la prensa y la publicidad. 
-  Componer eslóganes y anuncios publicitarios. 
-  Analizar los componentes de los sintagmas nominales adjetivales y adverbiales. 
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-  Escribir correctamente las palabras homófonas con h y sin h. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6 - 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).  

Ponderaciones de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     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 
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. 

-  Modelos y pautas para 
crear 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: 

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

  1.1.  Comprende un texto 
periodístico oral y 
escrito. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  2.  Conocer los textos 
periodísticos 
informativos y de 
opinión.  

 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  2.2.  Conoce las 
características de la 
crónica y del 
reportaje. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  2.3.  Distingue el editorial 
y el artículo de 
opinión y analiza sus 
contenidos. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  3.  Diferenciar el texto 
publicitario comercial y 
propagandístico, y 
distinguir la publicidad 
informativa y 
persuasiva. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

3.2.  Inventa un eslogan 
publicitario. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

4.  Reforzar y ampliar el 
léxico. 

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

CCL, 
CSYC, 
CCA 

B 
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el núcleo y los 
complementos. 

Taller de lengua 
-  Grabación de un 

anuncio publicitario. 
Ortografía 
-  Palabras homófonas 

con h y sin h. 
Un estudio estadístico 
-  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. 

  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, 
CAA 

B 

  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, 
CAA 

B 

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

  7.1.  Reconoce un 
sintagma adverbial e 
identifica sus 
complementos. 

CCL, 
CAA 

B 

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

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

CCL, 
CAA 

B 

  9.  Realizar un anuncio 
publicitario. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

10.  Elaborar un estudio 
estadístico. 

10.1.  Elabora una encuesta. CCL, 
CAA 

I 

10.2.  Recoge los datos 
obtenidos en tablas. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

A 

10.3.  Realiza gráficos con 
los datos obtenidos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

A 

10.4.  Escribe un informe 
con las conclusiones.   

CCL, 
CAA 

A 

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 

B 

12.  Participar en diversas 
situaciones 

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

CSYC 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD A 

 
UNIDAD 7 

Título 
Colgar etiquetas 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento de un texto periodístico que sirve de elemento anticipador 
y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un reglamento, Reglamento del ciclista, se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

-  Textos. Se trabajan los textos de la vida cotidiana tales como la instancia, la solicitud, el aviso, 
el comunicado y las notas, de los que se ofrecen ejemplos concretos. El apartado se 
complementa con un Taller de escritura en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, 
ampliar el léxico administrativo y redactar una instancia. 

-  Lengua. El apartado se dedica al estudio del sintagma verbal, su estructura y su núcleo. Se 
repasan las desinencias, conjugación y formas de los verbos. De los complementos, se estudian 
el directo y el indirecto. En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje 
lingüístico, los alumnos y las alumnas escribirán en parejas avisos a partir de unas situaciones 
dadas y los leerán, después, por megafonía.  

-  Ortografía. Se recuerdan las reglas ortográficas de la b y la v, y se practican con diferentes 
tipos de actividades, incluidas las del apartado Practica con un texto, a partir de un fragmento 
de Una historia en la Historia, de SauroMarianelli. 

-  Un itinerario en diversos medios de transporte. El alumnado debe resolver varios itinerarios 
sobre un plano de metro y explicar otros en los que hay que utilizar otros medios de transporte. 
La realización de esta actividad contribuye a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 
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Temporalización: 

Las dos primeras semanas de febrero. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender un texto oral y escrito. 
-  Identificar, comprender y escribir o emitir algunos textos de la vida cotidiana: instancias o 

solicitud, avisos y comunicados, y notas. 
-  Reforzar y ampliar el vocabulario. 
-  Entender la estructura del sintagma verbal, reconocer su núcleo e identificar los 

complementos. 
-  Reconocer los casos de leísmo, loísmo y laísmo. 
-  Escribir correctamente palabras con b y v. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 7 - 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).  
Ponderaciones de estándares: B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un reglamento: 
«Reglamento del 
ciclista» (Ayuntamiento 
de Pamplona, www.c-
cycles.es) 

Textos 
-  Los textos de la vida 

cotidiana: la instancia o 
solicitud, el aviso y el 
comunicado, y las 
notas.  

Taller de escritura 
-  Vocabulario específico: 

el léxico 
administrativo. 

-  Redacción de una 
instancia a partir de un 
modelo. 

Lengua 
-  El sintagma verbal: 

estructura. El verbo, 
núcleo del SV. 

-  El complemento directo 
y sus características.  

-  El complemento 
indirecto y sus 
características. 

-  El leísmo, el laísmo y 
el loísmo. 

Taller de lengua 
-  Creación de un aviso 

para ser leído por 
megafonía. 

Ortografía 

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

  1.1.  Comprende un 
reglamento oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA B 

  2.  Conocer algunos textos 
de la vida cotidiana. 

  2.1.  Identifica las 
características de 
algunos textos de la 
vida cotidiana: la 
instancia o solicitud, el 
aviso y el comunicado, 
y las notas. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  2.2.  Redacta o emite textos 
de la vida cotidiana. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  3.  Identificar el sintagma 
verbal, su estructura y 
su núcleo. 

  3.1.  Reconoce el sintagma 
verbal e identifica su 
núcleo y los 
complementos. 

CCL, 
CCA B 

  4.  Reconocer el 
complemento directo y 
sus características. 

  4.1.  Localiza y escribe 
complementos 
directos. 

CCL, 
CCA B 

  5.  Reconocer el 
complemento indirecto 
y sus características.  

  5.1.  Localiza y escribe 
complementos 
indirectos. 

CCL, 
CAA B 

  6.  Conocer el leísmo, el 
loísmo y el laísmo. 

  6.1.  Identifica los casos de 
leísmo, loísmo y 
laísmo y evita las 
incorrecciones. 

CCL, 
CAA B 

  7.  Aplicar correctamente 
las normas de uso de la 
b y la v. 

  7.1.  Escribe correctamente 
palabras con b y v. 

CCL, 
CAA B 

  8.  Escribir y emitir textos 
de la vida cotidiana. 

  8.1.  Redacta y escribe 
textos de la vida 
cotidiana. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.  Describir itinerarios.   9.1.  Elabora un itinerario CCL, A 
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-  La letra b y la letra v. 
-  Practica con un texto: 

fragmento de Una 
historia en la Historia, 
de SauroMarianelli. 

Un itinerario en 
diversos medios de 
transporte 
-  Análisis de un plano de 

metro. 
-  Creación de un 

itinerario. 
-  Exposición en clase del 

informe del itinerario. 

con medios de 
transporte. 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

I 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

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

13.1  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD A 

 
UNIDAD 8 

Título 
Un poema romántico 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un poema romántico («Cendal flotante de leve bruma», de Bécquer) que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, Una inquietante huella humana, se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos 
al léxico, de investigación y de reflexión.  

-  Literatura. Se comienza este apartado nuevo con una temática que enlaza con la tipología 
textual, pero referidos a los textos literarios: sus rasgos, su clasificación en géneros y algunos 
de los recursos de que se valen y que amplían los que se estudiaron el curso anterior. Se ven 
por primera vez como recursos semánticos la metonimia y la hipérbole, y los recursos 
morfosintácticos, anáfora, paralelismo, epíteto e hipérbaton. El apartado se complementa con 
un Taller de escritura en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, ampliar el léxico 
sobre los recursos literarios cotidianos y crear un caligrama. 

-  Lengua. Se continúan trabajando los componentes del sintagma verbal con el estudio del 
complemento de régimen y los complementos circunstanciales tanto adverbiales como no 
adverbiales, estos últimos presentados en tablas para una mayor claridad. En el Taller de 
lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, los alumnos y las alumnas 
recopilarán o inventarán chistes para un concurso.  
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-  Ortografía. Se presenta una tabla con palabras homófonas con b y con v y su significado o 
categoría gramatical y se proponen actividades que contemplan diversos casos y, en el 
apartado Practica con un texto, planteadas a partir de un texto de tipo narrativo. 

-  El cartel publicitario. Se analizarán los elementos que componen un cartel de cine y, en 
grupos, se creará un cartel publicitario. La realización de esta tarea, fundamentalmente 
competencial, contribuye a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 
Las dos últimas semanas de febrero. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos periodísticos. 
-  Conocer los rasgos de los textos literarios y su clasificación en géneros. 
-  Identificar y utilizar algunos recursos literarios. 
-  Ampliar el vocabulario que permite reconocer y utilizar los recursos literarios en la vida 

cotidiana. 
-  Escribir un caligrama. 
-  Conocer los componentes del sintagma verbal predicado: el complemento de régimen y los 

complementos circunstanciales. 
-  Escribir correctamente las palabras homófonas con b y v. 

  



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

106 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 8 - 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). 

Ponderaciones de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     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 
-  Vocabulario específico: 

recursos literarios 
cotidianos. 

-  Escritura de un 
caligrama. 

Lengua 
-  El complemento de 

régimen  
-  El complemento 

circunstancial: 
adverbial y no 
adverbial.  

Taller de lengua 
-  Organización de un 

concurso de chistes. 
Ortografía 
-  Palabras homófonas 

con b y con v. 
El cartel publicitario 
-  Análisis de los 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y escrito. CCL, 

CAA 
B 

  2.  Conocer los textos 
literarios y su 
clasificación en 
géneros. 

  2.1.  Conoce los rasgos de 
los textos literarios. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  2.2.  Distingue los géneros 
literarios. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  3.  Conocer los recursos 
literarios. 

  3.1.  Identifica y elabora 
recursos literarios.  

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  4.  Reforzar y ampliar el 
léxico. 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA 

I 

  5.  Conocer el 
complemento de 
régimen y sus 
características. 

  5.1.  Identifica el 
complemento de 
régimen en el sintagma 
verbal predicado. 

CCL, 
CAA 

B 

  6.  Conocer los 
circunstanciales 
adverbiales y no 
adverbiales.  

  6.1.  Reconoce y distingue 
los complementos 
circunstanciales 
adverbiales y no 
adverbiales en el 
sintagma verbal 
predicado. 

CCL, 
CAA 

B 

  7.  Distinguir las palabras 
homófonas con b y con 
v. 

  7.1.  Distingue las palabras 
homófonas con b y con 
v. 

CCL, 
CAA 

B 

  8.  Escribir un caligrama.   8.1.  Crea un caligrama. CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  9.  Organizar un concurso   9.1.  Organiza un concurso CCL, A 
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componentes gráficos y 
textuales de un cartel de 
cine. 

-  Creación de un cartel 
publicitario en grupos. 

-  Reflexión sobre la 
tarea. 

de chistes. de chistes. CSYC, 
SIEP, 
CAA 

10.  Analizar y crear un 
cartel publicitario. 

10.1.  Analiza y crea un 
cartel publicitario. 

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

I 

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 

B 

12.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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, 
CAA 

B 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD I 

 
UNIDAD 9 

Título 
Diógenes y Alejandro 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con el fragmento de un texto narrativo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, Soñar no cuesta nada, se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

-  Literatura. Se comienza el estudio de las obras literarias por el género narrativo del que se dan 
las características fundamentales a contrastar con el apunte sobre la narración no literaria. Se 
trabajan la narración en verso y la narración en prosa con sus tipos respectivos. Se exponen 
también el origen de la novela moderna, los tipos de personajes y su clasificación temática; el 
cuento literario y sus características, y, finalmente, el microrrelato. El apartado se 
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complementa con un Taller de escritura en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, 
ampliar el léxico relativo al miedo y escribir un microrrelato. 

-  Lengua. Se continúa trabajando con el sintagma verbal mediante el estudio de los verbos 
predicativos y copulativos que constituyen los predicados verbal y nominal, así como el 
atributo y el predicativo. En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje 
lingüístico, los alumnos y las alumnas narrarán su propia versión de un cuento tradicional.  

-  Ortografía. Se repasan las normas de uso del dígrafo ll y la letra y, y se practica su escritura 
con diferentes tipos de actividades, incluidas las del apartado Practica con un texto, a partir de 
un fragmento de Finismundi, de Laura Gallego. 

-  Una biblioteca de aula. Esta tarea, especialmente diseñada para desarrollar la competencia 
relacionada con el emprendimiento, tiene como objetivo la creación en trabajo cooperativo de 
una biblioteca de aula alrededor de la cual se realizarán reseñas y actividades creativas. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 
Las tres primeras semanas de marzo.  
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos literarios 
narrativos. 

-  Conocer las características de la narración literaria y los tipos de narraciones en verso y en 
prosa. 

-  Comprender la evolución de la novela moderna, sus personajes y sus temas; el cuento literario 
y el microrrelato. 

-  Emplear y ampliar el vocabulario con léxicos referidos al miedo. 
-  Escribir un microrrelato. 
-  Diferenciar los verbos copulativos de los predicativos y conocer el atributo y el predicativo. 
-  Escribir correctamente las palabras con ll y con y. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 9 - 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 P 

     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. 

- La novela moderna: 
personajes y clases. 

- El cuento literario y sus 
características. 

- El microrrelato. 
Taller de escritura 
-  Vocabulario específico: 

el miedo. 
-  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. 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y escrito. CCL, 

CAA B 

  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 

B 

  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 

B 

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

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  3.2.  Clasifica las novelas 
según su tema. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  4.  Conocer el cuento 
literario y el 
microrrelato. 

  4.1.  Reconoce e identifica 
las características del 
cuento literario. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  4.2.  Reconoce e identifica 
las características del 
microrrelato. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  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 B 

  6.  Conocer el atributo y el   6.1.  Identifica el atributo. CCL, 
CAA B 
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Taller de lengua 
-  Narración de una 

versión de un cuento 
tradicional. 

Ortografía 
-  El dígrafo ll y 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.  

predicativo. 
 

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

CCL, 
CAA B 

  7.  Utilizar correctamente 
el dígrafo ll y la letra y. 

  7.1.  Utiliza correctamente 
el dígrafo ll y la letra y. 

CCL, 
CAA B 

  8.  Escribir un 
microrrelaro. 

  8.1.  Escribe un 
microrrelaro. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

I 

  9.  Narrar una versión 
propia de un cuento 
tradicional. 

  9.1.  Narra su versión de un 
cuento tradicional. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

I 

10.  Organizar una 
biblioteca de aula. 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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 

B 

12. Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC B 

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 

B 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD A 
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 UNIDAD 10 

Título 
Una buena enseñanza 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un breve fragmento de un cuento de El conde Lucanor que sirve de 
elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en 
los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, Cuento de las dos vasijas, se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

-  Textos. Se estudian el género didáctico y su finalidad. Se diferencia entre el ejemplo y la 
fábula y se trabajan las características del ensayo. El apartado se complementa con un Taller de 
escritura en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, ampliar el léxico relativo a la 
educación y escribir un cuento didáctico con moraleja. 

-  Lengua. Se comienza el análisis de la oración con la clasificación según la estructura sintáctica 
del predicado con un esquema que sitúa los tipos de oraciones de forma muy clara. Se 
diferencian las oraciones copulativas y las predicativas, y se exponen las oraciones activas 
transitivas e intransitivas. A continuación se analizan las pasivas y la transformación de activa 
a pasiva. En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, los 
alumnos y las alumnas, en grupos, recopilarán proverbios y refranes populares de diversas 
culturas y realizarán una exposición sobre ellos.  

-  Ortografía. Se ve la procedencia o significado de los parónimos con ll y con y, y se proponen 
diferentes tipos de actividades, incluidas las del apartado Practica con un texto, a partir de un 
fragmento de un texto narrativo. 

-  Una visita guiada al museo de arte. Se trabajará en grupo la documentación sobre algunas 
obras de arte con el objetivo de realizar una visita virtual guiada al museo Reina Sofía. La 
realización de esta tarea, fundamentalmente competencial, contribuye a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 

 1ª y 3ª y 4ª semanas de abril. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos didácticos. 
-  Comprender la finalidad de los géneros didácticos: el ensayo, el ejemplo y la fábula. 
-  Crear un cuento de tipo didáctico.  
-  Emplear y ampliar el vocabulario referente a la educación. 
-  Analizar la estructura de las oraciones según la estructura sintáctica del predicado: copulativas 

y predicativas (activas transitivas e intransitivas y pasivas).  
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-  Escribir correctamente palabras parónimas con ll o y. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 10 - 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).  

Ponderaciones de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC p 

     Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un cuento didáctico: 
«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 ll y 

con  y. 
Una visita guiada 
-  Organizar una visita 

guiada a un museo de 

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

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

CCL, 
CAA B 

  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 

B 

  2.2.  Conoce las 
características del 
ensayo. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  3.  Reforzar y ampliar el 
léxico. 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

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

 

  4.1.  Distingue las oraciones 
copulativas y las 
predicativas. 

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CAA B 

  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 B 

  6.  Escribir un texto 
didáctico. 

  6.1.  Escribe un cuento con 
finalidad didáctica. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

7.  Realizar una exposición 
oral. 

  7.1.  Realiza una exposición 
oral sobre proverbios y 

CCL, 
CEC, B 
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arte. 
-  Reflexión sobre la 

tarea. 

refranes. 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. 

CCL, 
CD, 

CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  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 

B 

10.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC B 

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 

B 

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

12.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD A 

 
UNIDAD 11 

Título 
Soñando caminos 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con el fragmento de un poema de Antonio Machado que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto poético, Rima IV, de Gustavo Adolfo Bécquer, se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos 
al léxico, de investigación y de reflexión.  

-  Literatura. Se dedica esta unidad al estudio de la forma poética: la medida silábica y la rima; se 
trabaja también el esquema métrico de la estrofa y se amplían las clases de estrofas que el 
alumnado ya conoce del curso anterior. En las composiciones poéticas se ven las estróficas 
como el soneto y las no estróficas como el romance. Cada uno de los puntos que se tratan se 
acompañan de ejemplos que clarifican cada uno de los conceptos. El apartado se complementa 
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con un Taller de escritura, en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, ampliar el 
léxico relativo a los estados de ánimo, reconstruir un poema y crear un cuarteto. 

-  Lengua. Se continúa el estudio de la estructura sintáctica de la oración con las oraciones 
reflexivas y recíprocas. Se estudian también las oraciones pronominales, distinguiéndolas de 
las reflexivas, y las construcciones con se: las oraciones impersonales y las de pasiva refleja. 
En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, los alumnos y 
las alumnas prepararán un recital poético.  

-  Ortografía. En esta unidad se exponen los usos de la raya, los paréntesis y los corchetes y se 
trabajan con actividades de diversos tipos, incluidas las del apartado Practica con un texto, a 
partir de algunos fragmentos de El escarabajo de oro y otros relatos, de Edgar Allan Poe. 

-  A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada 
con el emprendimiento y el trabajo cooperativo, se propone a los alumnos y las alumnas la 
creación de un suplemento cultural para el alumnado de la ESO del centro. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 

Temporalización: 
Las dos primeras semanas de mayo. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos poéticos. 
-  Conocer la estructura de los poemas y los elementos que contribuyen a crear el ritmo de las 

estrofas. 
-  Identificar las principales clases de estrofas métricas y algunas composiciones poéticas. 
-  Ampliar el vocabulario relativo a los estados de ánimo y emplearlo. 
-  Escribir poemas. 
-  Identificar y distinguir las oraciones reflexivas, las recíprocas, las pronominales y las 

construcciones con se: oraciones impersonales y de pasiva refleja. 
-  Utilizar con corrección los signos de puntuación: la raya, los paréntesis y los corchetes. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 11- 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).  

Ponderaciones de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC p 

     Lectura 

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

Textos 

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

-  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 impersonales 
y de pasiva refleja. 

Taller de lengua 

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

  1.1.  Comprende un texto 
poético oral y escrito. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  2.  Conocer la forma de los 
poemas. 

  2.1.  Mide los versos 
correctamente. 

CCL, 
CAA B 

  2.2.  Establece la rima de 
los poemas. 

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  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 

I 

  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 B 

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

CCL, 
CAA B 

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

CCL, 
CAA B 

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

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

CCL, 
CAA B 
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-  Preparación de un 
recital poético. 

Ortografía 
-  La raya, los paréntesis 

y los corchetes. 
Un suplemento cultural 
-  Creación de un 

suplemento cultural 
para el centro. 

-  Presupuesto del 
suplemento. 

 

  6.  Escribir textos 
literarios: poemas. 

  6.1.  Completa un poema y 
crea un cuarteto. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  7.  Preparar un recital 
poético. 

  7.1.  Prepara un recital 
poético. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

8.  Crear un suplemento 
cultural. 

  8.1.  Crea un suplemento 
cultural. 

CCL, 
CD, 

CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  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 

B 

10.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC A 

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 

B 

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

12.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos y 
resolver tareas de 
aprendizaje. 

CD A 
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UNIDAD 12 

Título 
La gran ciudad 

Descripción de la unidad 

La unidad se inicia con el fragmento de Los intereses creados, de Jacinto Benavente, que sirve 
de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos 
en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto teatral, «Una riña gramatical», se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

-  Literatura. En esta unidad se trabaja el género teatral y el cine. Del teatro se presenta su 
evolución desde su origen: el teatro griego, el latino, el medieval el del siglo XVII y el del siglo 
XX. Del cine, se explican las funciones de algunos de los participantes en el rodaje de una 
película. El apartado se complementa con un Taller de escritura en el que el alumnado puede 
evaluar su aprendizaje, ampliar el léxico relativo al teatro y transformar un diálogo en un texto 
teatral. 

-  Lengua. En esta última unidad se inicia a los alumnos y las alumnas en el análisis 
sintáctico,trabajándolo paso a paso y recordando los contenidos vistos a lo largo del curso que 
se precisan.En el Taller de lengua, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, 
los alumnos y las alumnas escenificarán un fragmento teatral.  

-  Ortografía. Se continúa el estudio de los signos de puntuación con el guion corto y las 
comillas, que se trabajan con actividades de diferentes tipos, incluidas las del apartado Practica 
con un texto, en el que ha de justificarse el uso en cuatro fragmentos periodísticos. 

-  Una guía del ocio. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento y el trabajo cooperativo, se invita a los 
alumnos y las alumnas a confeccionar una guía de ocio de su barrio o localidad. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en 
cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán fortalecer diversas facetas 
del aprendizaje. 

 
Temporalización: 
 
Las dos últimas semanas de mayo. 
 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de los textos poéticos. 
-  Conocer los orígenes del teatro y su evolución hasta el siglo XX. 
-  Conocer las funciones de algunos participantes en el rodaje de una película.  
-  Emplear y ampliar el vocabulario referido al teatro. 
-  Escribir un texto teatral a partir de un texto dialogado. 
-  Analizar sintácticamente una oración simple y clasificarla. 
-  Escenificar un texto teatral. 
-  Utilizar adecuadamente los signos de puntuación: el guion y las comillas. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 12- 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).  

Ponderaciones de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC p 

     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 

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 

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

  1.1.  Comprende un texto 
teatral oral y escrito. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  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 

B 

  2.2.  Conoce las 
características del 
teatro del siglo XVII. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

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

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  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 

A 

  4.  Reforzar y ampliar el 
vocabulario sobre el 
teatro. 

  4.1.  Emplea términos 
precisos del mundo del 
teatro. 

CCL, 
CAA I 

  5.  Realizar análisis 
sintácticos de oraciones 
simples y clasificarlas. 

  5.1.  Analiza 
sintácticamente 
oraciones simples y las 
clasifica. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  6.  Utilizar correctamente 
el guion corto y las 
comillas.  

  6.1.  Utiliza correctamente 
el guion corto y las 
comillas. 

CCL, 
CAA B 

  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 

B 
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del folleto. 
 

  8.  Escenificar un texto 
teatral. 

  8.1.  Escenifica un texto 
teatral. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  9.  Elaborar una guía del 
ocio. 

  9.1.  Elabora una guía del 
ocio. 

CCL, 
CD, 

CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC B 

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

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

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

13.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD  

 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
 

 2º ESO Curso 2021-2022 
 

1. Promocionarán a 3º de ESO, con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada los 
alumnos que consigan los objetivos y las competencias clave de la misma. Los alumnos que 
tengan suspensa esta asignatura del curso anterior realizarán una prueba en cada 
evaluación, siendo su nota final la media aritmética de las tres evaluaciones. En caso de que 
la nota final sea inferior a 5 no podrá tener aprobada la del curso presente. 

 
2. Se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos, contenidos, las 

competencias y estándares del curso que se han establecido en la programación, que estarán 
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sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva ley educativa 
LOMLOE. 

 
3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía serán 

penalizadas: - 0’2 por cada grafía y 0´2 por cada tilde. 
 

4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, se 
calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la tarea o de 
la prueba objetiva. 

 
5. Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la caligrafía y presentación de 

trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá muy en cuenta la 
importancia que el alumno le da desde el principio y la mejora que va obteniendo.  

 
6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con bolígrafo, no se 

aceptará ninguno a lápiz. 
 
 

7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será imprescindible 
para la superación de la asignatura.  

 
 

8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación. 
 

9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de la 
ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de contenidos. 

 
10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos porcentajes referidos 

a los bloques de contenidos:  
 

20% Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.  
 

80%     Bloque 2. Leer y escribir.      
a. Bloque 3. Educación literaria (Lectura).   
b. Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 
11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.  

 
12. Las lecturas del curso serán las siguientes: 

a. 1ª evaluación:  Deborah ELLIS, El pan de la guerra, Edelvives. 
b. 2ª evaluación: Alejandro CASONA, La dama del alba. Vicens-Vives. 
c. 3ª evaluación: Lectura por determinar. 

 
13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula como en casa. 

Se puntuará con un negativo cada día que los alumnos no traigan las tareas o haya un mal 
comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la nota. 

 
14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del alumno en clase 

que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por profesores y compañeros, 
así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto hacia todo lo mencionado 
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puede generar imposición de amonestaciones, pues con ello entorpece el ritmo de la clase 
y el derecho a la educación de los demás. 

 
 

15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a final 
de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaciones inferiores a un cinco.  

 
16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres evaluaciones, 

realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas..   
 

17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la 
asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner alguna 
solución entre todos. 

 
18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los 

folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la nota de 
la misma será un 0.  

 
19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios 

personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 
 

20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono al 
centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá entregar a 
posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrario no tendrá opción a 
hacer ese examen. Si la ausencia está debidamente justificada realizará el examen como 
máximo tres días después de su incorporación. 

 
21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se les 

concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos establecidos) 
y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.  

 
22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las clases 

presenciales durante el curso.  
 
 

23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se 
calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba para la 
evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el Equipo directivo 
establezca en tal caso.  

24. La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas 
realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada 
evaluación. 

25. En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de 
cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres días a partir de la 
fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. Pasado este plazo la 
evaluación será negativa para la prueba que se evalúe.  
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26. Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o 
tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún 
compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consiguiente riesgo del 
suspenso de la misma.  

 
27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común acuerdo 

por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura, del IES 
Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las familias y a los alumnos a 
través de la plataforma EDUCAMOS.  

 
         Oropesa, septiembre 2021 

 
 

 
 
 
 
9. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Haremos uso de los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el alumnado como 
para el profesorado: 
 
- El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO. Ed ANAYA 
- La propuesta didáctica para Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; lecturas 

complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de evaluación; material 
para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y la Adaptación curricular. 

- El libro digital. 
- Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es. 
- Los cuadernos de Comprensión lectora 2, Expresión escrita 2 y Ortografía 2. 
- Los materiales de refuerzo: Cuaderno de morfosintaxis 1 y 2 y Refuerzo de lengua. 
- Los cuadernillos de carácter didáctico monográficos (Diseño de rúbricas y Evaluación externa) y 

de estrategias metodológicas (Portfolio y Aprendizaje cooperativo) 
-  Correo electrónico corporativo. Classroom. Plataforma ECLM. 
 
 
Espacio: El aula no será el único lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje y enseñanza del área, 
sino que existirán, en la medida de lo posible, otros espacios: sala de audiovisuales, localidad, 
entorno... 
 
 
Agrupamientos: Dadas las nuevas circunstancias de pandemia en la que nos encontramos no existe 
la posibilidad de hacer agrupamientos.  
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento 
de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 

grupo. 
 
Necesidades individuales 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización 

de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que 
se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
 
 
 
 
11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y 
el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 
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una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en 
el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 
mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

PERSONAL 
        Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos de 
la unidad    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
 
 
11. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 2º ESO 
 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Lectura 
-  Lectura, comprensión y análisis de textos orales y escritos; comentarios de todas las modalidades 

textuales. 
Expresión oral y escrita 

- Explicar vivencias, recitar textos líricos, describir objetos y situaciones, expresar sentimientos y 
emociones, interpretar textos dramáticos, argumentar e intercambiar pareceres.  
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-  Producir textos narrativos, descriptivos, argumentativos, prescriptivos, expositivos y dialogados. 
 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Ortografía 

-  Reglas de acentuación. 
-  La tilde en los hiatos. 
-  La tilde en los diptongos. 
-  Acentuación de monosílabos: la tilde diacrítica. 
- Grafía de extranjerismos, compuestos, abreviaturas, siglas y acrónimos. 
-  Mayúsculas y minúsculas iniciales. 
- Homonimia y paronimia. 
-  Uso de grafías ambivalentes: b/v, c/z, g/j, qu/k. ll/y. 

  
Lengua 

-  Reconocimiento de las clases de palabras: nombre, adjetivos, verbos y adverbios, preposiciones, 
conjunciones.  

 - Estructura y procedimientos de formación de palabras. 
-  La familia léxica. 
-  Las relaciones de significado entre las palabras: sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. 
-  El sintagma: localización del núcleo y clases de sintagmas. 
-  La oración: sujeto y predicado. Características del sujeto. 
-  Oraciones sin sujeto: elipsis e impersonalidad. 

Textos 
-  Los textos: definición y propiedades. 
-  El enunciado y sus clases. 
-  El texto narrativo: forma y lenguaje. 
-  La narración según la intención del autor y la acción. 
-  El texto descriptivo: características y funciones. 
-  Características y estructura de los textos periodísticos de información y de opinión: noticia, crónica, 
reportaje, artículo de opinión y editorial.  
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Literatura 
-  Características de los textos literarios y clasificación en géneros. 
-  Recursos literarios semánticos (metonimia e hipérbole) y morfosintácticos (anáfora, paralelismo, epíteto y 
hipérbaton). 
- Análisis métrico y rítmico de textos líricos. 
 
Expresión literaria 

- Identificación y producción de recursos literarios.  
- Lectura y comprensión de textos literarios.  
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3º ESO   

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

 
 

  1.Objetivos generales de Educación Secundaria. 

  2.Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura. 

  3.Descriptores. 

  4.Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

  5.Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 

  6.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

  7.  Programación de unidades didácticas. 

  8.Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

  9.Criterios de calificación y promoción. Registros de evaluación. 

10.Metodología. 

11.Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 

12.Recursos y materiales. 

13.Evaluación de la programación didáctica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

 
 
 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO 
 

 
  1.  Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
  2.  Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural. 
  3.  Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 
  4.  Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones. 
  5.  Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural. 
  6.  Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 
  7.  Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
  8.  Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
  9.  Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos 
adecuados a la edad. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

11.  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores.  

12.  Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas 
tecnologías. 

13.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, comprender 
lo que ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y 
codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
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información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

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

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido 
literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 
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Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

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

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

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

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

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en sus 
distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 
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Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar la capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

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

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 
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Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

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

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

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

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
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objetivos de aprendizaje. 
-  Tomar conciencia de los procesos 

de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios aspectos 
de esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales 
suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un 
método riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto 
el área con la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno 
medioambiental. 
 
 
 
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 
destacamos los siguientes: 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 
•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.  
•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito 
curricular, por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin 
embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de 
ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad. 
 
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 

al interlocutor… 
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•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas 
situaciones comunicativas. 

 
Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la competencia 
digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone 
un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La 
producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de 
la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.  
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
•  Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 
•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través de la 
literatura facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La verbalización de 
emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, 
el conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la 
competencia. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, 
establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de 
comunicación, se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura el desarrollo de esta 
competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística y literaria 
propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta 
competencia. 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 
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•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para 
la resolución de conflictos.  

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en 
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de 
habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que 
luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura el alumno 
debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en el trabajo 
y en la consecución de metas establecidas.  
 
Los descriptores que entrenaremos son:   
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 
Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que 
permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de 
sus procesos de aprendizaje. En este sentido el área de Lengua Castellana y Literatura se presta 
a ello de manera favorable, ya que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de 
estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos.  
 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones 

ejecutivas…  
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente... 
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
 
CONTENIDOS 
Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios bloques. Los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo 
de Educación Secundaria; aunque solamente va a aparecer lo referente a 3.º ESO.  
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 
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  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

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

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 

  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 

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

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

  4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

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

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

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

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

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más 
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, 
ensayos de divulgación cultural, etc.). 

 

 

Escribir 

  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la 
vida cotidiana y las relaciones sociales. 

-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  

-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  
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-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
 
La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

-  Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no 
contables.  

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

-  Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 
concretan o limitan su extensión.  

-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, 
gerundio y participio).  

-  Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los 
tiempos absolutos y relativos.  

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

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras.  

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

-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  

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

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

  3.  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.  

-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede 
originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas 
palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios 
semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  

  5.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 
monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y 
también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, 
cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 
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-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  

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

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

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

-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la 
expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en 
su página web (www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, 
modismos, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- tecnológicas. 

 

 

Las relaciones gramaticales 

  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los 
respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e 
intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada 
caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de 
oración de que se trate. 

El discurso 

  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

Las variedades de la lengua 

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

-  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio 
lingüístico catalán, gallego y vasco. 

 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Plan lector 
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  1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a través de los textos 

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

-  Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los períodos 
estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en 
que se producen. 

-  Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a algunos autores 
y obras relevantes.  

  2.  La literatura medieval. Características generales.  

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

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

-  La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.  

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

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

-  Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del 
siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan 
de la Cruz. Lazarillo de Tormes. 

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

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

-  Lectura de textos poéticos, dramáticos y narrativos pertenecientes a la literatura 
castellana del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

Creación 

  1.  Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

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

 
6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

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

  1.1.  Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  
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  1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.   

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

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

  2.  Comprender el sentido global de textos orales.  

  2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

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

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

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

  3.1.  Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

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

  3.3.  Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

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

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  

  4.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

  4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  

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

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

  5.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
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  5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

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

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

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

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

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

  1.3.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  

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

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

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

  2.2.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 

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

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

  3.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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

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

  3.3.  Respeta las opiniones de los demás. 

  4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
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  4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

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

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

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

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

  5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.  

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

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

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

  6.2.  Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

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

  6.4.  Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

  1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

  1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  8.1.  Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

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

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

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

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

10.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

10.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
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históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

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

Bloque 4. Educación literaria 
 

  1.  Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

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

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

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

  2.  Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

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

  3.  Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

  3.1.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

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

  4.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

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

  5.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

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

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

 
 
 
7. UNIDADES DIDÁCTICAS  
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 1ª EVALUACIÓN. UNIDADES 1-4  SEPTIEMBRE 2020 a DICIEMBRE DE 2020 
 
 
UNIDAD 1 
 
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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

p 

     Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto narrativo. 
 
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 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CCA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

. 

 

B  

  2.  Conocer las lenguas 
de España. 

  2.1.Enumera las lenguas 
prerromanas. 

CCL 
B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

  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 

 
B 

  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 

 
B 
 
 
 
   5.  Aplicar las reglas de   5.1.  Emplea los CCL, 
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acentuación. 
-  Norma y uso de la 

lengua: sustantivos 
femeninos que 
comienzan por a-/ha- 
tónica. 

Literatura 
-  Los géneros literarios. 
-  El género narrativo: la 

épica y la narrativa en 
prosa. 

-  El género lírico: 
subgéneros líricos. La 
métrica. La estrofa y 
el esquema métrico. 

-  El género teatral o 
dramático: los 
géneros mayores y 
los géneros menores. 

-  Los géneros 
didácticos. 

Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Crea comparaciones y 

metáforas. 
Análisis de un texto 
literario. 
El placer de leer. 
 
 
 
 
 
Actitud ante el área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso de los 
determinantes ante 
nombres que 
comienzan por a-
/ha- tónica. 

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

CEC  
B 
  

  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 

 
 

B 
 
 
 
 
I 
 
 
 

B 

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

  7.1.Crea comparaciones y 
metáforas.  CCL, 

CAA, 

  8.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CCL, 
CAA, 
CEC 

  9.  Leer en grupo. 

(1) 

  9.1.  Colabora en la 
planificación de la 
lectura de un texto 
que resulta 
atractivo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
CEC 

 
I 

9.2.  Elabora comentarios 
acerca de esa 
lectura. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
CEC 

 
B 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

11.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 
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Lectura. 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 
 

A 

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

13.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2 
 
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. 

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 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CAA, 
CD, 

CSYC 

B 

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

  2.1.Conoce los rasgos del 
enunciado. 

CCL 
B 
 
 

B 
 
 

B 
 
  

  2.2.  Identifica el 
enunciado según su 
modalidad. 

CCL 

  2.3.  Diferencia frase de 
oración según la 
constitución interna 
de un enunciado. 

CCL, 
CD 

  2.4.  Identifica los 
diferentes tipos de 
sintagmas. 

CCL 

  3.  Distinguir y utilizar   3.1.  Distingue las CCL, I 
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-  La tilde diacrítica en 
monosílabos, 
interrogativos y 
exclamativos. 

-  Norma y uso de la 
lengua: adverbios 
con posesivos 
tónicos. 

Literatura 
-  Contexto histórico y 

social de la Edad 
Media. 

-  La lírica primitiva. 
-  La épica. 
-  El Cantar de Mio 

Cid. 
-  El romancero. 
Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Describe a un héroe 

épico con epítetos. 
Análisis de un texto 
literario épico. 
 
Una guía de viaje 
-  Investigación sobre 

lugares que aparecen 
en el Cantar de Mio 
Cid. 

-  Elaboración en 
grupo de una guía de 
viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la anécdota como 
texto escrito. 

características del 
texto anecdótico y 
es capaz de crearlo. 

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 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

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

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

CCL 

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

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

CCL, 
CD, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

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

  7.1.  Conoce las 
principales 
manifestaciones 
poéticas de la lírica 
primitiva. 

CCL, 
CEC 

  7.2.  Conoce las 
principales 
manifestaciones de 
la épica medieval. 

CCL, 
CEC 

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

CCL, 
CEC 

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

CCL, 
CEC 

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

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

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 
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Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

  9.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CEC 

 
 

B 
 
 
 
  

10.  Conocer las 
características de 
las guías de viaje. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD 

A 
 
 
 

A 
 

B 

10.2.  Elabora una ruta por 
España. 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

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

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

CCL, 
CEC 

12.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
I 12.2.  Participa de forma 

activa en las 
actividades en 
grupo propuestas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 

 
 
 
 

UNIDAD 3 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC).  
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto narrativo. 
Lengua 
-  Estructura del 

sintagma nominal. 
-  El nombre, núcleo 

del SN. 
-  El pronombre, núcleo 

del SN. 
-  La función del 

determinante. 
-  La función  de 

complemento del 
nombre. 

Taller de expresión oral 
y escrita 
-  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 
literario poético. 
 
 
 
 
 
 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. CCL, 

CD, 
CEC 

B 

  2.  Conocer, distinguir 
y utilizar el 
sintagma nominal. 

  2.1.  Conoce la estructura 
del SN. CCL 

B 

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

CCL, 
CD, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 

  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 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

A 
  

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

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

CCL 

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

CCL 

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

  6.1.  Conoce las 
características del 
mester de clerecía. 

CCL 
B 
 
 
 
 

B 
 

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

CCL, 
CEC 
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Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 
 

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

  7.1.  Conoce las 
principales 
características de la 
lírica cortesana del 
siglo XV.  

CCL, 
CEC 

 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 
 

A 

  7.2.  Reconoce a Jorge 
Manrique como el 
autor más 
representativo de la 
poesía cortesana del 
siglo XV. 

CCL, 
CEC 

  8.  Practicar con el 
tópico literario del 
Ubi sunt? 

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

CCL, 
CSYC, 
CEC 

  9.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 

  

CCL, 
CEC 

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

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

12.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 
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UNIDAD 4 
 
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. 

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 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. CCL, 

CD 

B 

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

  2.1.Conoce la estructura 
y funciones del 
SAdj. 

CCL 
B 

 
 

B 
 
 
 

B 
B 
 
 
 

B 
 
 
 

 

  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. 

CCL 

B 

  5.  Identificar y 
conocer los 
subgéneros de la 

  5.1.  Conoce los 
subgéneros de la 
prosa medieval. 

CCL, 
CD 

B 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

156 
 

literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Escribe un cuento 

con moraleja. 
Análisis de un texto 
literario. 
-  «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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 

prosa medieval y 
sus principales 
autores. 

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

CSYC, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

 

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

  6.1.  Conoce las 
principales 
características del 
teatro medieval.  

CCL, 
CEC 

  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. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

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

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

CCL, 
CEC 

11.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
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Lectura. 
 
 
 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

 
A 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2ª EVALUACIÓN. UNIDADES 5-8. DICIEMBRE DE 2020 a MARZO de 2021 
 
 
 
UNIDAD 5 
 
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).  
Ponderación de estándares: B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto narrativo. 
Lengua 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

B 
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-  Características del 
SN  sujeto. 

-  Clases de sujeto. 
-  Problemas de 

concordancia. 
-  Cómo identificar el 

sujeto de una 
oración. 

-  Las oraciones 
impersonales. 

Taller de expresión oral 
y escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Describe un cuadro.  
Ortografía 
-  Se escriben con b. 
-  Se escriben con v. 
-  Norma y uso de la 

lengua: concordancia 
del sujeto y del 
verbo. 

Literatura 
-  El género literario de 

La Celestina. 
-  El argumento de La 

Celestina. 
-  Los personajes 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 

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

  2.1.Conoce las 
características y 
clases del SN 
sujeto. 

CCL,  
CSYC, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

  2.2.  Distingue los 
problemas de la 
concordancia. 

CCL, 
CEC 

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

CCL,  
CSYC, 
CEC 

  3.  Escribir una 
descripción. 

  3.1.  Conoce las 
características 
propias del texto 
descriptivo. 

CCL, 
CD, 
CEC 

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

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

CCL, 
CD 

B 
 
 
 
 

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

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

CCL 

  6.  Identificar y conocer 
el género, 
argumento, 
personajes, lengua 
y estudio crítico de 
La Celestina. 

  6.1.  Conoce el género de 
La Celestina. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 

B 
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 

A 

  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 

  7.1.  Es capaz de crear un 
texto donde quede 

CCL, 
CEC 
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secciones en los que 
los alumnos 
desempeñan unos 
papeles previamente 
fijados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 
 
 
 
 
 
Actitud.  

carpe diem. 

 

patente el empleo 
del tópico literario 
carpe diem. 

 
 
 
 

B 

  8.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CCL, 
CEC 

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

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
10.  Comprender y 

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

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

CCL, 
CEC 

11.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

A 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 
 

A 

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

13.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CLL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP 

 
UNIDAD 6 
 
Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC). 
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Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto biográfico.  
Lengua 
-  El sintagma verbal 

predicado. 
-  La estructura del 

sintagma verbal. 
-  El verbo núcleo del 

sintagma verbal. 
-  Las formas no 

personales del verbo. 
-  La conjugación verbal.   
-  Modos: indicativo, 

subjuntivo e 
imperativo.  

-  Los verbos irregulares. 
-  Las perífrasis verbales. 
-  Taller de expresión 

oral y escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Expresa sentimientos y 

emociones. 
Ortografía 
-  Se escriben con g.  
-  Se escriben con j. 
-  Norma y uso de la 

lengua: usos del 
infinitivo y del 
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. 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito.  

CCL, 
CAA, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

B 

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 
B 

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

CCL 

B 

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

  3.1.  Distingue entre verbo 
regular e irregular. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Conoce el concepto y el 
significado de las 
perífrasis verbales. 

SIEP, 
CEC 

B 

  4.  Describir una emoción o 
un sentimiento.  

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
CEC 

A 

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

  5.1.  Emplea con corrección 
las reglas ortográficas 
de la g y la j.  

CCL 
B 
  

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

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

CCL, 
CSYC 

B 

  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 

B 
 
 
 
 

B 
  

  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 
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-  Garcilaso de la Vega: 
las églogas, los sonetos 
y las canciones. 

Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has  

aprendido. 
-  Practica con los 

tópicos literarios: el 
locus amoenus.  

Análisis de un texto 
literario del 
Renacimiento. 
 
 
 
 
 
Actitud. 
 

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

CCL, 
CSYC, 
CEC, 
CD 

B 
 
 
 
 

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

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

CCL, 
CD, 

CAA, 
CEC 

10.  Hacer un análisis de 
texto. 

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

CCL, 
CSYC, 
CEC 

B 

11.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
 
 

A 
 

 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 

 
 
 
UNIDAD 7 
 
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). 
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios  Estándares de CC P 
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de evaluación aprendizaje evaluables 
     Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto narrativo.  
Lengua 
-  Los complementos 

verbales. 
-  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.  

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

B 

  2.  Identificar los 
principales 
complementos 
verbales del 
predicado.  

  2.1.  Reconoce en el 
predicado los 
principales 
complementos: 
directo, indirecto, 
de régimen y 
agente.  

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 

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

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.  Dramatizar una 
entrevista con un 
personaje histórico.  

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

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

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

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

CCL, 
CD 

B 

  4.2.  Reconoce y utiliza 
correctamente 
palabras homófonas 
con h.  

CCL 

B 
 
 
 

B   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 

B 
 
 
 
 
 

7.  Reconocer y   7.1.  Es capaz de CCL, 
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Análisis de un texto 
literario. 
-  «Vida retirada», de 

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

de un magacín 
informativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 
 

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

identificar recursos 
literarios como los 
símbolos empleados 
por autores 
renacentistas y 
algunos más 
recientes. 

CAA, 
CEC 

 
B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 

A 
 
 
 

B 

  8.  Hacer análisis de 
textos.  

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

  9.  Preparar un magacín 
informativo.  

  9.1.  Prepara oralmente un 
magacín 
informativo.  

CCL, 
SIEP, 
CEC 

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

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

CCL, 
CEC 

11.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
 

A 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 

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

13.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP 

A 

UNIDAD 8 
 
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). 
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     Lectura  
-  Lectura y 

comentario de un 
texto expositivo.  

 
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. 

Las novelas 
idealistas. Las 
novelas realistas: la 
picaresca. Las 
aportaciones de la 
picaresca.  

-  El Lazarillo. El 
pícaro y sus amos. 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CEC 

B 

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

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

CCL 
B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 

B 

  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 ll y de la y.  

  6.1.  Emplea con corrección 
las reglas ortográficas 
de la ll y de la y.  

CCL, 
CD 

B 
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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 
literario. 
-  «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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud. 
 
 
 

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

  7.1.  Distingue palabras 
parónimas por 
yeísmo.  

CCL, 
CD 

B 
 
 
 
 

B 
  7.2.  Identifica en un mapa 

de España las zonas 
yeístas.  

CCL, 
CSYC, 
CEC 

  8.  Conocer el teatro y 
la prosa 
renacentista: sus 
autores y las obras 
más relevantes.  

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

CCL 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

A 
 
 

B 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

B 

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

CCL, 
CD 

  9.  Representar en 
grupo un paso.  

  9.1.  Prepara en grupo la 
representación de un 
paso. 

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 

10.  Hacer un análisis 
de textos.  

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

CCL, 
CAA, 
CSYC 

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

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CEC 

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

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

CCL, 
CEC 

13.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 

A 
13.2.  Participa de forma 

activa en las 
actividades en grupo 
propuestas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 
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Lectura. 
 

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 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ª EVALUACIÓN. UNIDADES 9-12.  MARZO 2021 a JUNIO DE 2021 
 
 
UNIDAD 9 
 
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). 
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto teatral.  
Textos 
-  La descripción, la 

narración y el 
diálogo. 

-  La descripción: el 
orden y los recursos 

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

B 

  2.  Conocer qué es una 
descripción y sus 
tipos, el orden y el 
estilo lingüístico 
que presenta. 

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

CCL, 
CEC 

B 
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lingüísticos. 
-  La narración: 

estructura, elementos 
principales, orden.  

-  Clases de narraciones 
literarias: la novela, el 
cuento, la fábula, el 
microrrelato.   

-  El diálogo: 
características.   

-  Diálogos espontáneos 
y planificados. 

-  Taller de expresión 
oral y escrita  

-  Refuerza lo que has 
aprendido. 

-  El diálogo 
espontáneo. 

Ortografía 
-  Los signos de 

puntuación: punto, 
coma y el punto y 
coma.  

-  Norma y uso de la 
lengua. Formas 
verbales incorrectas. 

Literatura 
-  Miguel de Cervantes: 

vida y obra. 
-  La lírica. 
-  El teatro. 
-  La narrativa. 
-  El Quijote. 
Taller de expresión  
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Realizad en grupo un 

trabajo monográfico.   
Análisis de un texto 

literario. 
-«Los molinos de 

viento» de el 
Quijote, de Miguel 

  3.  Conocer qué es un 
texto narrativo, 
distinguir sus 
elementos y 
verificar su 
ordenación. 

  3.1.  Identifica qué es un 
texto narrativo y 
señala sus 
elementos 
(narrador, 
personajes, 
argumento y tema, 
espacio y tiempo) y 
comprueba el orden 
de la secuencia 
narrativa.  

CCL, 
CD, 
CEC 

 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B  

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

  4.1.  Identifica una 
narración literaria y 
sus tipos: novela, 
cuento, fábula y 
microrrelato.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

  5.  Conocer los 
distintos tipos de 
diálogo, 
especialmente la 
entrevista. 

  5.1.  Delimita las 
diferencias entre un 
diálogo y una 
entrevista. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

  5.2.  Distingue en una 
entrevista su 
estructura  y conoce 
las pautas para 
hacer una.   

CCL, 
SIEP 

B 
 
 
 

B 
 

  6.  Escribir un diálogo 
espontáneo. 

  6.1.  Produce un diálogo 
espontáneo.   CCL 

  7.  Usar correctamente 
los signos de 
puntuación: punto, 
coma y punto y 
coma.  

  7.1.  Emplea con 
corrección el punto, 
la coma y el punto 
y coma.  

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B   8.  Reconocer y evitar 
formas verbales 
incorrectas.  

  8.1.  Sabe emplear las 
formas verbales de 
manera correcta. 

CCL 

  9.  Conocer la figura de 
Miguel de 
Cervantes y su 
obra, 
especialmente, el 
Quijote.  

  9.1.  Conoce la figura de 
Miguel de 
Cervantes y su 
obra, especialmente 
el Quijote. 

CCL,  
CEC 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

  9.2.  Sabe qué otros 
géneros literarios 
cultivó Cervantes y  
los títulos de 
algunas de sus 
obras.  

CCL,  
CEC 
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de Cervantes.  
El debate 
-  Organización de un 

debate y reflexión 
posterior sobre él.  

 
 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
Lectura. 

10.  Realizar en grupo un 
trabajo 
monográfico.  

10.1.  Es capaz de realizar 
un trabajo en grupo 
sobre algún aspecto 
de la vida y obra de 
Cervantes. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

 
A 
 
 
 
 

B 11.  Hacer análisis de 
textos.  

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

CCL, 
CAA, 
CEC 

12.  Participar en un foro 
de debate.  

 
 

12.1.  Participa en un foro 
de debate. 

 
 

CCL, 
CD, 

CSYC 
 
 

B 

 
13. Servirse de la lectura 

como fuente de 
disfrute, de 
conocimiento y de 
enriquecimiento 
personal 

 

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

 

CCL 
SIEP 
CEC 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 10 
 
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). 
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 
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Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto expositivo 
o argumentativo. 

 
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 
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 

  1.  Desarrollar la 
comprensión oral y 
lectora mediante un 
texto expositivo o 
argumentativo.   

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

B 

  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 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

A  

  3.  Identificar la 
estructura de una 
exposición y 
reconocer su estilo 
y su lenguaje.  

  3.1.  Identifica en una 
exposición su 
estructura y 
reconoce su estilo y 
su lenguaje.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
CEC 

  4.  Saber en qué 
consiste la 
argumentación. 

  4.1.  Sabe qué es un texto 
argumentativo e 
identifica su 
estructura. 

CCL, 
CD 

  4.2.  Distingue el 
razonamiento 
deductivo y el 
inductivo. 

CCL, 
CSYC, 
CEC 

  4.3.  Identifica los tipos de 
argumento.   

CCL, 
CSYC, 
CEC 

  5.  Conocer qué son los 
foros de debate y 
cómo funcionan. 

  5.1.  Conoce el 
funcionamiento de 
los foros de debate.  

CCL, 
CD 

  5.2.  Participa en un foro 
de debate. 

CCL, 
CAA 

CSYC 

  6.  Usar correctamente 
los signos de 
puntuación: 
comillas, raya o 
guion largo y 
paréntesis. 

  6.1.  Emplea con 
corrección las 
comillas, la raya o 
guion largo y los 
paréntesis.  

CCL 

B 

  7.  Escribir 
correctamente citas 
textuales.  

  7.1.  Sabe emplear 
adecuadamente las 
comillas y los 
guiones en las citas 
textuales.  

CCL, 
CEC 

B 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 

  8.2.  Reconoce algunas 
características del 
culteranismo y del 
conceptismo.  

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 

  9.  Conocer las 
características de la 
poesía barroca y a 
sus representantes: 
Lope de Vega, 
Góngora y 
Quevedo.  

  9.1.  Conoce la obra de 
los poetas barrocos: 
Lope de Vega, 
Góngora y 
Quevedo. 

CCL, 
CD, 
CEC 

10.  Aprender a 
relacionar ideas 
contrarias. 

10.1.  Aprende a reconocer 
y a relacionar ideas 
contrarias: antítesis, 
oxímoron y 
paradoja.  

CCL 

11.  Hacer análisis de 
textos.   

11.1.  Realiza el 
comentario de un 
texto a partir de 
unas pautas. 

CCL, 
CEC 

12.  Exponer oralmente 
un tema. 

12.1.  Es capaz de exponer 
oralmente un tema 
siguiendo unas 
pautas dadas.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 

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

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

CCL, 
CEC 

14.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 
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Lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

B  

 
UNIDAD 11 
 
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 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto 
periodístico. 

Textos 
-  Los textos 

periodísticos y 
publicitarios. 

-  Los medios de 
comunicación. 

-  El periódico.  
-  La noticia: 

características y 
estructura. 

-  La crónica: estructura, 
componentes, clases y 
estilo. 

-  El reportaje: 
Estructura.  

-  Los textos 
publicitarios: la 
información y la 
persuasión.  

Taller de expresión oral y 
escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

B 

  2.  Conocer los 
principales géneros 
periodísticos y su 
lenguaje.  

  2.1.  Conoce los 
principales géneros 
periodísticos y su 
lenguaje.  

CCL, 
CMCT 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

  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 

  3.  Reconocer las 
distintas clases de 
textos 

  3.1.  Interpreta un cartel 
publicitario. 

CCL, 
CSYC, 
CEC 
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-  La carta al director. 
Ortografía 
-  Palabras juntas y 

separadas. 
-  Norma y uso de la 

lengua: Los signos de 
interrogación y de 
exclamación. 

Literatura 
-La prosa barroca. La 

prosa de ficción: La 
novela corta. La 
picaresca. 

-  Francisco de Quevedo: 
El Buscón. 

-  La prosa satírico- 
burlesca. 

-  Baltasar Gracián. 
Taller de expresión 
literaria. 
- Refuerza lo que has 

aprendido.  
- Escribe un relato 

picaresco. 
Análisis de un texto 

literario. 
-  «El licenciado Cabra», 

de El Buscón, 
Francisco de Quevedo. 

El periódico escolar.  
-  Elaboración en grupo 

de un  periódico 
escolar. 

publicitarios.   
B 
 
  

  4.  Escribir una carta al 
director.  

  4.1.  Produce un texto 
periodístico: carta 
al director.  

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

5.  Distinguir el uso de 
palabras escritas 
juntas o separadas: 
aparte, a parte, 
demás, de más, 
sino, si no, 
también, tan bien, 
tampoco, tan poco. 

  5.1.  Distingue el uso de 
palabras que se 
escriben juntas o 
separadas: aparte, 
a parte, demás, de 
más, sino, si no, 
también, tan bien, 
tampoco, tan poco. 

CCL, 
CSYC, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 
  6.  Repasar el uso de 

los signos de 
interrogación y de 
exclamación.  

  6.1.  Sabe emplear 
adecuadamente los 
signos de 
interrogación y de 
exclamación.  

CCL 

  7.  Conocer las 
características de la 
prosa barroca, 
especialmente, de 
la novela 
picaresca.  

  7.1.  Conoce las 
características de la 
prosa barroca, 
especialmente, de 
la novela 
picaresca. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

B 

8.  Valorar y conocer la 
personalidad y las 
obras de los dos 
principales 
prosistas barrocos: 
Quevedo y 
Gracián.  

  8.1.  Valora la 
personalidad y la 
obra de los 
principales 
prosistas del 
Barroco: Quevedo 
y Gracián.  

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 

  9.  Crear un texto 
literario imitando 
la novela 
picaresca.  

  9.1.  Es capaz de crear un 
texto literario 
imitando la novela 
picaresca.   

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
CEC, 
SIEP 

10.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CCL, 
CSYC, 
CEC 

11.  Colaborar en la 
confección de un 
periódico escolar.  

11.1.  Colabora en la 
planificación del 
proyecto de un 
periódico escolar. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

A 
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CSYC, 
SIEP, 
CEC 

 
 
 
 

A 
 
 
 
  

11.2.  Calcula los 
beneficios que se 
obtendrán y 
reflexiona sobre 
ellos.    

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

12.  Exponer oralmente 
un tema. 

12.1.  Es capaz de exponer 
oralmente un tema 
siguiendo unas 
pautas dadas.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 

13.  Comprender y 
valorar los textos 
orales y escritos de 
diversas tipologías, 
de los ámbitos 
personal, 
académico y 
social. 

13.1.  Comprende y valora 
textos orales y 
escritos de diversas 
tipologías, de los 
ámbitos personal, 
académico y 
social. 

CCL, 
CEC 

14.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 

 
UNIDAD 12 
 
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). 
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

174 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto de la 
vida cotidiana. 

 
Textos 
-  Los textos de la vida 

cotidiana. 
-  El diario personal. 
-  Textos en la red: 

correo electrónico, 
blog, chat, página 
web y redes sociales.  

-  Los escritos 
formularios: la 
convocatoria y el 
orden del día, el acta 
de reunión. 

Taller de expresión 
oral y escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Escribe un diario 

personal. 
Ortografía 
-  Palabras juntas y 

separadas (II): 
porque, por qué, 
porqué, conque, con 
que, con qué,  

-  Norma y uso de la 
lengua: el uso de la 
palabra donde.  

Literatura 
-  El teatro barroco. 
-  La creación del 

teatro nacional o 
comedia nueva. 

-  Lope de Vega. 
-  Tirso de Molina. 
-  Calderón de la Barca. 
Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido.  

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

  1.1.  Comprende un texto 
oral y escrito. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

B 

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 

B 

  3.  Comprender la 
importancia de las 
nuevas tecnologías 
en la escritura.  

  3.1.  Comprende la 
importancia de las 
nuevas tecnologías 
en la escritura y 
maneja sus 
recursos: correo 
electrónico, chat, 
páginas web, redes 
sociales.  

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 

  3.2.  Sabe qué es un blog 
y su utilidad. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

  4.  Conocer los  
principales textos 
de la vida cotidiana: 
los escritos 
formularios y sus 
clases.  

  4.1.  Conoce los textos de 
la vida cotidiana: 
los escritos 
formularios y sus 
tipos.   

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 

5.  Reconocer las 
características y la 
función de las 
convocatorias, el 
orden del día y las 
actas de reunión. 

  5.1.  Identifica las 
características y la 
estructura de las 
convocatorias, del 
orden del día y de 
las actas de reunión. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 

6.  Escribir un diario.   6.1.  Es capaz de redactar 
un diario. 

CCL, 
SIEP, 
CEC 

  7.  Distinguir el uso de 
palabras escritas 
juntas o separadas: 
porque, por qué, 
porqué, conque, con 

  7.1.  Distingue el uso de 
palabras que se 
escriben juntas o 
separadas: porque, 
por qué, porqué, 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

175 
 

-  Dramatiza una 
escena   teatral 
barroca. 

Análisis de un texto 
-  Peribáñez y el 

Comendador de 
Ocaña, de Lope de 
Vega. 

Un programa de 
fiestas 
-  Análisis de un  

programa de fiestas. 
-  Elaboración de una 

programación para la 
fiesta de fin de curso 
del centro escolar.  

 
 
 
Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que, con qué, 
adonde, a donde y 
adónde. 

conque, con que, 
con qué, adonde, a 
donde y adónde. 

 
 
 
 

B 

  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 

B 
 
 
 

B 10.  Valorar las figuras 
de Lope de Vega, 
Tirso de Molina y 
Calderón de la 
Barca.   

10.1.  Conoce y valora los   
principales autores 
teatrales barrocos 
(Lope de Vega, 
Tirso de Molina y 
Calderón de la 
Barca) y sus obras 
más representativas.  

CCL, 
CAA, 
CEC, 

11.  Representar en 
grupo una escena 
teatral. 

11.1.  Representa en grupo 
una escena teatral.  

CCL, 
CAA, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

A 
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

12.  Hacer análisis de 
textos. 

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

CCL, 
CEC 

13.  Analizar un 
programa de fiestas. 

13.1.  Analiza un programa 
de fiestas.  

CCL, 
CD,  

CSYC, 
CEC 

13.2.  Colabora en la 
programación de la 
fiesta de fin de 
curso.  

CCL, 
CD,  

CSYC, 
CEC 

14.  Exponer oralmente 
un tema. 

14.1.  Es capaz de exponer 
oralmente un tema 
siguiendo unas 
pautas dadas.  

CCL, 
CD, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

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

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

CCL, 
CEC 
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Lectura.  
 

16.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

A  

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

B 
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8. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura:  
 
El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales por 
lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de 
objetivos curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que 
favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas.  
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la 
argumentación, en que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.  
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en 
grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 
enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la 
competencia comunicativa.  
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los alumnos, el desarrollo de actividades desde teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos 
reales, y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del 
alumno. Para ello, las tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la 
contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.  
 
 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  
REGISTROS DE EVALUACIÓN. 

 

 
Los criterios de calificación y promoción partirán de los diversos aspectos que aborda la 

materia. 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares 

definidos en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto 

real. 
• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento 

lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
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 Registros de evaluación de textos escritos y orales. 
 Registros de autoevaluación de la lectura comprensiva. 
 Registros de autoevaluación para la elaboración de textos propios. 
 Registros de autoevaluación para la corrección del análisis de un texto. 
 Registro sobre la evolución de la ortografía durante el curso. 
 Registros de evaluación para el debate. 
 Escala de observación del cuaderno. 
 Registro del trabajo diario. 
 Registros para evaluar la actitud en el aula 
 Registros evaluar el trabajo cooperativo. 
 Registros para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo. 
 Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación, motivación, desarrollo 

de la enseñanza seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

 3º ESO Curso 2021-2022 
 
1. Promocionarán a 4º de ESO, con la materia de Lengua castellana y Literatura 
aprobada los alumnos que consigan los objetivos y las competencias clave de la misma. 
Los alumnos que tengan suspensa esta asignatura del curso anterior realizarán una 
prueba en cada evaluación, siendo su nota final la media aritmética de las tres 
evaluaciones. En caso de que la nota final sea inferior a 5 no podrá tener aprobada 
la del curso presente. 
 

2.   Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos 
y competencias básicas del curso que se han establecido en la programación, que 
estarán sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva 
ley educativa LOMLOE. 

 
 
3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de 
ortografía serán penalizadas: - 0’3 por cada falta y - 0`3 por cada tilde. 
 
4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, 
se calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la 
tarea o de la prueba objetiva. 
 
5. Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la caligrafía y 
presentación de trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá 
muy en cuenta la importancia que el alumno le da desde el principio y la mejora que va 
obteniendo.  
 
6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con 
bolígrafo, no se aceptará ninguno a lápiz. 
 
7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será 
imprescindible para la superación de la asignatura.  
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8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación. 
 
9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de 
la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de 
contenidos. 
 
10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos 
porcentajes: 
        
 20% Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.    
 
  80%     Bloque 2. Leer y escribir.      
    Bloque 3. Educación literaria (Lectura). 
    Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
  
11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.  
 
12. Las lecturas del curso serán las siguientes:  
  1ª evaluación: Anónimo, El Cantar de Mío Cid, ed. Odres Nuevos. 
  2ª evaluación: Adaptación de Eduardo Alonso, Lazarillo de Tormes, Vicens Vives 
  3ª evaluación: Adaptación de Eduardo Alonso, Rinconete y Cortadillo y otras  
novelas ejemplares, Miguel de Cervantes, Vicens Vives. 
 
13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula 
como en casa. Se puntuará con un negativo cada día que los alumnos no traigan las 
tareas o haya un mal comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la 
nota. 
 
14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del 
alumno en clase que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por 
profesores y compañeros, así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto 
hacia todo lo mencionado puede generar imposición de amonestaciones, pues con 
ello entorpece el ritmo de la clase y el derecho a la educación de los demás. 
 
15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para 
superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de 
calificaciones inferiores a un cinco.  
 
16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres 
evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas. 
 
17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por 
la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner 
alguna solución entre todos. 
 
18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, 
cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba 
objetiva la nota de la misma será un 0.  
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19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho 
comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 
 
20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por 
teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia, y  deberá 
entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrario no 
tendrá opción a hacer ese examen. Si la ausencia está debidamente justificada 
realizará el examen como máximo tres días después de su incorporación. 
 
 
21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se 
les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos 
establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.  
 
22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener 
las clases presenciales durante el curso.  
 
23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-
line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una 
prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el 
Equipo directivo establezca en tal caso.  

24.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y 
tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida 
en cada evaluación. 

25.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y 
pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres 
días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. 
Pasado este plazo la evaluación será negativa para la prueba que se evalúe.  

26.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier 
prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo 
de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el 
consiguiente riesgo del suspenso de la misma.  

 
27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de 
común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las 
familias y a los alumnos a través de la plataforma EDUCAMOS.  

 
Oropesa, septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 

10.  METODOLOGÍA 
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 Partiendo de los conocimientos previos, se detectará en cada alumno el desarrollo de 
las diversas capacidades lingüísticas: niveles de comprensión, expresión oral y las 
experiencias previas en relación con la lengua. 

 
 Se realizará un seguimiento detallado de los aspectos que intervienen en las actividades 

comunicativas. 
 

 Se determinará el punto de partida para la construcción de nuevos aprendizajes. 
 

 Se llevará a cabo una observación sistemática para valorar la actitud y los 
conocimientos de los alumnos.  

 
 Se atenderá a la diversidad del alumnado, buscando estrategias didácticas diferentes 

como: programación de distintos tipos de actividades, materiales diversos, 
agrupamientos flexibles, etc. 

 
 Se creará y promoverá un clima social positivo en el aula, favoreciendo la interrelación 

entre profesor y alumno, y los alumnos entre sí. 
 

 Se implicará a los alumnos en el proceso de aprendizaje, fomentando una actitud 
favorable, empleando ciertas estrategias como colaborar en tareas de discusión de 
objetivos, planificación de actividades, autoevaluación y coevaluación dentro del grupo. 

 
 Se potenciará la expresión escrita con gran variedad de actividades: análisis de textos, 

localización de ideas fundamentales, etc. 
 

 Se fomentará la expresión oral utilizando todos los recursos existentes en el centro, 
valorando la espontaneidad del alumno y sometiéndolo a la planificación necesaria par 
madurar en el dominio de la expresión. 

 
 Se contemplarán también aspectos léxicos, con el fin de que el alumno utilice un 

vocabulario rico y preciso en sus producciones orales y escritas. 
 

 Para el estudio de la lengua, se verán los elementos que componen la oración a través 
del análisis y la inducción de normas. 

 
 En literatura, se trabajarán aquellos aspectos que hagan de la lengua un producto 

estético. Se realizarán comentarios de textos literarios y se animará al alumno a la 
lectura, interpretación y producción de textos de intención literaria. 
 

 Se incorporará el uso de las nuevas tecnologías atendiendo a los diversos escenarios 
didácticos.  
 

 
 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
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A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo 

del grupo. 
 
Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 
familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
 
 
12. RECURSOS Y MATERIALES 
 

 
Espacio: El aula no será el único lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje y enseñanza del 
área, sino que existirán, en la medida de lo posible, otros espacios (biblioteca, sala de 
audiovisuales, localidad, entorno...)  
 
Materiales:  
 

 Libro de texto para 3º ESO: ED. ANAYA 
 Cuadernillos de refuerzo y ampliación. 
 Libros de lectura individuales y colectivos. 
 Cuadernos, diccionarios, ficheros.  
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 Cómics, periódicos, revistas.  
 Canciones populares.  
 Bibliotecas (del centro y de la localidad).  
 Folletos publicitarios, etiquetas y productos.  
 Grabaciones. 
 Utilización del soporte informático en el aula. 
 Dentro de las nuevas tecnologías de la información, se utilizarán recursos como  el 

ordenador en el aula. 
 Correo electrónico corporativo. Classroom. Plataforma ECLM. 

 
Agrupamientos: por razones obvias derivadas de la situación actual de pandemia no se podrán 
hacer agrupamientos físicos.  
 
 
 

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas.  
De igual modo, podremos manejar el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así 
poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
PERSONAL 

    
    Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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13. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 3º ESO 
 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura 
-  Lectura, comprensión y expresión de textos orales y escritos; comentarios de todos los 

tipos de textos.  
Expresión oral y escrita 

-  Contar anécdotas, recitar poemas, describir objetos y situaciones, expresar sentimientos 
y emociones, dramatizar textos, participar en debates.  

-  Pautas para escribir textos a partir de un modelo dado.  
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Ortografía 

-  Reglas de acentuación. 
-  Acentuación de hiatos. 
-  Acentuación de diptongos. 
-  Acentuación de monosílabos: la tilde diacrítica. 
- Acentuación de extranjerismos y palabras compuestas.  
-  El uso de mayúsculas y minúsculas iniciales. 
-  Uso correcto de las grafías: ortográfico de la b/v, c/z, g/j, qu/k. ll/y, h. 
- Los signos de puntuación.  

Lengua 
-  Reconocimiento de las clases de palabras: nombre, adjetivos, verbos y adverbios, 

preposiciones, conjunciones.  
-  Los sintagmas: estructura y análisis.    
-  Funciones de los sintagmas.  

Textos 
-  Clasificación de los textos según la finalidad y según el ámbito de uso:   
  Narración. Descripción. Diálogo, textos argumentativos y periodísticos.  
- Los textos de la vida cotidiana.   

 
Bloque 4. Educación literaria 
Literatura.  

-  Géneros literarios. Recursos literarios.  
- Lírica primitiva y épica en la Edad Media: Cantar de Mio Cid. Lectura.  
- Prosa y teatro en la Edad Media: El conde Lucanor. Análisis de texto.  
- La Celestina.  Análisis de texto. 
- Poesía amorosa del Renacimiento. Garcilaso de la Vega. Análisis de texto. 
- Prosa y teatro en la renacentista:  Lazarillo de Tormes. Análisis de texto.   
- Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Análisis de texto.   
- El Barroco: análisis de textos: Góngora, Quevedo y Lope de Vega.  

Expresión literaria.   
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- Práctica con los recursos literarios.  
- Práctica con los tópicos literarios. 
- Comentarios de textos literarios.  
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4º ESO   

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

 

  1.  Objetivos generales de Educación Secundaria. 

  2.  Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 4. º ESO. 

  3.  Descriptores. 

  4.  Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

  5.  Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

  6.  Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el 

área. 

  7.  Unidades didácticas. Secuencia de contenidos. 

  8.  Criterios metodológicos y estrategias didácticas para utilizar en el área. 

  9.  Criterios de calificación y promoción. Registros de evaluación. 

10.  Metodología. 

11. Medidas de atención a la diversidad e inclusión. 

12. Recursos didácticos y materiales. 

13.  Evaluación de la programación didáctica. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 
conservación y mejora. 

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

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4.º ESO 
 

 
  1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión dentro de 

ámbitos diversos. 
  2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la 

conversación. 
  3. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y 

cohesión utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del 
lenguaje. 

  4. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
  5. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o 

digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 
  6. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura. 
  7. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención 

comunicativa y expresiva en distintos contextos lingüísticos. 
  8. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes 

de otras lenguas 
  9. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan.  
10. Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas. 
11. Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de 

comprensión y expresión oral y escrita. 
12. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en 

las producciones propias. 
13. Utilizar el lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y 

analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
14. Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y 

desarrollando el hábito lector. 
15. Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 
16. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a 

nuestros días. 
17. Escribir textos personales de intención literaria. 
18. Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 
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3. DESCRIPTORES 
 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno 
natural de manera 
respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida 
de los seres vivos de su 
entorno.  

-  Tomar conciencia de los 
cambios producidos por el 
ser humano en el entorno 
natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover 
hábitos de vida saludable en 
cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 
frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de 
la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos 
ámbitos (biológico, 
geológico, físico, químico, 
tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos 
sobre ciencia y tecnología 
para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos: operaciones, 
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magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en 
el lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

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

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de 
los textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud 
favorable hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario 
adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos 
y orales.  

-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al 
interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o 
en diferentes registros, en 
las diversas situaciones 
comunicativas. 
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Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, 
así como su historia para un 
mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en 
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos 
contextos. 

-  Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su 
uso en situaciones cotidianas 
o en asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes 
para la búsqueda de 
información. 

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

-  Elaborar y publicitar 
información propia derivada 
de información obtenida a 
través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

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

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

Utilización de 
herramientas digitales 

-  Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las 
nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y facilitar 
la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el 
uso de las tecnologías. 
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Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial 
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 
personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos 
artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de 
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e 
identificar las implicaciones 
que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes 
de la convivencia ciudadana 
en el contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución 
de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la 
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diversidad de opiniones e 
ideas. 

Compromiso social 

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

-  Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por 
los más desfavorecidos y 
respeto a los distintos ritmos 
y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover 
acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos 
personales apoyándose en 
las fortalezas propias.  

-  Asumir las 
responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta 
de ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del 
grupo coordinando tareas y 
tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en 
las posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos previos 
de un tema. 

-  Configurar una visión de 
futuro realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no 
aprecian. 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

194 
 

Emprendimiento 

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

-  Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas o los 
proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad 
social y sentido ético en el 
trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

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

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso 
de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos 
y tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función 
de los resultados 
intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 

 
 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Descripción del modelo competencial 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; 
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y 
cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más 
precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de 
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial 
del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 
descriptores, con los verbos en infinitivo.  
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. 
El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y 
evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, 
partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y 
aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y 
fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo 
posible.  
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad 
bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, 
nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas 
las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más 
afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios 
aspectos de esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, 
sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y su 
sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la variedad 
tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre 
con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. 
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Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 
unidades, destacamos los siguientes: 
 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante.  
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio 
ámbito curricular, por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha 
competencia. Sin embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia 
que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su 
transversalidad. 
 
Destacamos, entonces, los descriptores siguientes: 
 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 
- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para su mejor 

uso. 
- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación.  
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 

o en asignaturas diversas 
 
Competencia digital  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la 
competencia digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas 
tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de 
manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se 
emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la 
competencia digital en los alumnos.  
 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
 
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

197 
 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 

La expresión de la lengua y el conocimiento de diversas expresiones culturales a través 
de la literatura facilitan, desde el área, el desarrollo de esta competencia. La 
verbalización de emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o 
artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta 
área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
 
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y 

hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.  
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia 
favorece el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua 
para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de 
las normas de comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta 
competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística y 
literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el 
trabajo de esta competencia. 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 
- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de conflictos.  

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

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital 
importancia en cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los 
alumnos y las alumnas y el desarrollo de habilidades personales para emprender 
acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a 
situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, las alumnas y los alumnos 
deben reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en 
el trabajo y en la consecución de metas establecidas. 
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Los descriptores que entrenaremos son:   
 
- Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 
Aprender a aprender 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el 
alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus 
procesos de aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta 
especialmente a ello, ya que es un área que favorece los procesos metacognitivos y la 
adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y 
contextos.  
 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
 
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

funciones ejecutivas…  
- Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente... 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
 

5.  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 
El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupa en varios bloques. Los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de 
Educación Secundaria.  
 
En su redacción, se ha respetado la numeración de los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
CONTENIDOS 
 
Escuchar 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.  

 
Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.  
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y 

de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  
- Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
  1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

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

  1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
  1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto.  
  1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.  

  1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  
  2.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.  

  2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.  
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  2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
  2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.  

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

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

  3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
  3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  

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

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

  3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en 
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido.  

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

  4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 
  4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 
los contenidos.  

  4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

  4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas.  
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  5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la 
conducta.  
  5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

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

  6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo.  
  6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información 
de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales.  

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

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

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

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

  6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

  7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación.  
  7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 

oral.  
  7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y su contenido.  

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

  8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y 
la representación de realidades, sentimientos y emociones. 
  8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 
Bloque 2.  
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CONTENIDOS 
 
Leer 
 
- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.  
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, y textos dialogados.  
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  
- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información.  

 
Escribir  
 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 
revisión.  

- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.  
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y textos dialogados.  
- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

  1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
  1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global 
del texto.  

  1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.   
  1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y 

las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  
  1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

su comprensión plena y detallada.  
  1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis.  
  1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 
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  2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual seleccionada (narración, exposición…), la 
organización del contenido y el formato utilizado.  

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

  2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.  

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

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

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

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
  3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto.  
  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
  3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

  4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
  4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  
  4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  
  5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  
  5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc.  
  5.2. Redacta borradores de escritura.  
  5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

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

  5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.  

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

  6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
  6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 
  6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada.  

  6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  
  6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 

con coherencia y cohesión, y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto.  

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

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

  7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
  7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  
  7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.  

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

  7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la 
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
CONTENIDOS 
La palabra  
 
- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 
tipos de determinantes y a los pronombres.  

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa.  
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- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz 
léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.  

- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso.  

 
Las relaciones gramaticales 
 
- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos 
que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente.  

 
El discurso 
 
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos.  

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

 
Las variedades de la lengua 
- Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 
registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

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

determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen.  

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

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
  3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y del griego.  
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  3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

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

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

  4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  
  4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con 

la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
  4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada 

en relación al contexto en el que aparecen.  
  5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.  
  5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.  

  6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  
  6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  
  6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.  
  6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales, respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.  

  6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica.  

  7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión 
y expresión de textos orales y escritos, y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos.  
  7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.  

  8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas.  
  8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.  



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

207 
 

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

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

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

  9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  
  9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 

textual.  
  9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social.  
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
CONTENIDOS 
 
Plan lector 
- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a través de los textos 
- Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVlll a 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
obras completas.  

 
Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa.  

- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de 
las mismas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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  1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  
  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
le ha aportado como experiencia personal.  

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

  2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  
  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).  

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

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

  3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
  3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  
  3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  

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

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

  4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados.  
  4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.  

  4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados.  

  5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa.  
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  5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.  

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

  6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
  6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.  

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

  6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o 
alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  
 
El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas 
instrumentales por lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos 
fundamentales: la consecución de objetivos curriculares a través de los contenidos de 
currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y 
de las alumnas en otras áreas.  
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita y la argumentación, en que son obviamente extrapolables a otras áreas y 
contextos de aprendizajes.  
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las 
habilidades de comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una 
plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples 
inteligencias predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde teoría 
de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan 
llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los 
objetivos de aprendizaje. 
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En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a 
contextos reales, y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el 
desarrollo lingüístico del alumnado. Para ello, las tareas competenciales propuestas 
facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones 
cotidianas y cercanas a los alumnos y a las alumnas.  
 
 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1 

Título 
El gran poema del mundo 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento dialogado del Mahabharata que sirve de 
elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «Muerte de la tigrilla», se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Lengua. Se inicia este apartado con el estudio del léxico del castellano, 
estableciendo su origen y definiendo los conceptos de léxico patrimonial, cultismo 
y dobletes. Siguiendo con el léxico se explican los neologismos, se ven varios 
ejemplos de préstamos lingüísticos de diversas lenguas y se trabajan los 
fenómenos de formación de palabras nuevas: derivación, composición y 
parasíntesis. Además, se dan los significados de algunos componentes 
grecolatinos que conforman nuestro léxico. El apartado se complementa con un 
Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden 
comprobar su nivel de aprendizaje mediante un mapa conceptual y actividades 
relacionadas con el tema, y trabajar con el diccionario de forma práctica y lúdica. 

- Ortografía. Se trabaja la escritura de algunos extranjerismos y latinismos que 
ofrecen alguna dificultad. El apartado se complementa con una sección dedicada a 
la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda el significado de algunas 
locuciones latinas de uso en el nivel culto. 

- Literatura. Se continúa en este curso la historia de la literatura que se había 
comenzado en 3.º. Se presenta así el panorama histórico, social, cultural y artístico 
del siglo XVIII. Se describen a continuación las características de la literatura del 
Neoclasicismo, sus estilos y géneros literarios. De la prosa se tratan los géneros 
didácticos (ensayo, género epistolar, libros de viajes y prensa) a través de sus 
autores más representativos: Feijoo, Cadalso y Jovellanos. Dentro de la poesía se 
distinguen la neoclásica, la anacreóntica y la didáctica, y se explican los rasgos de 
la poesía de Meléndez Valdés y la obra de los fabulistas Tomás de Iriarte y Félix 
María de Samaniego. Se estudian las características del teatro neoclásico y se 
trabaja la comedia neoclásica con una de las figuras más representativas de este 
género: Leandro Fernández de Moratín. El apartado se complementa con un Taller 
de expresión literaria en el que, por un lado, las alumnas y los alumnos pueden 
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reforzar y evaluar su aprendizaje mediante un esquema y actividades relacionadas 
con los contenidos estudiados, y, por otro, ensayar el género epistolar. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja el análisis y el 
comentario de obras o fragmentos de diferentes tipologías textuales, a través de 
actividades que siguen una estructura guiada: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción 
del comentario. Se propone en esta unidad un fragmento de la comedia de 
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas. 

- Un diccionario de términos literarios. A través de esta tarea, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar las competencias relacionadas con el 
emprendimiento, la búsqueda de información, el trabajo cooperativo y el 
pensamiento crítico, se propone la elaboración de un diccionario de términos 
literarios para su uso posterior en el aula. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Septiembre:                                 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
- Conocer el origen y la formación del léxico castellano, reconociendo también los 

componentes grecolatinos y los préstamos. 
- Utilizar el diccionario. 
- Escribir correctamente los extranjerismos y latinismos. 
- Conocer las características y diferentes estilos y géneros de la literatura del 

Neoclasicismo y contextualizarlos en la historia y cultura del siglo XVIII. 
- Conocer a los autores más destacados y sus obras en la prosa, la poesía y el teatro 

del siglo XVIII. 
- Practicar la técnica del comentario de textos. 
- Realizar una tarea competencial: la elaboración de un diccionario de términos 

literarios. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 1- 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). 
Ponderación de estándares (P): B (bajo), I (intermedio) y A (avanzado).  

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC P 

     
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 
escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Utilización del 

diccionario. 
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. 
-  El teatro neoclásico.  

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y 
escrito. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Conocer el léxico 
castellano. 

  2.1.Distinguir el léxico 
patrimonial y los 
cultismos y conocer 
el fenómeno de los 
dobletes. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.2.Distingue en los 
neologismos los 
préstamos. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.3.Identifica los 
mecanismos de 
derivación, 
composición y 
parasíntesis en la 
formación de 
palabras. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.4.  Conoce el significado 
de algunas raíces 
grecolatinas prefijas 
y sufijas. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Conocer y aplicar la 
correcta escritura de 
los latinismos y los 
extranjerismos. 

3.1.  Escribe latinismos y 
extranjerismos con 
corrección. 

CCL, 
CEC 

B 

  4.  Conocer algunas 
locuciones latinas. 

  4.1.  Conoce algunas 
locuciones latinas. 

CCL, 
CEC 

B 

  5.  Conocer la situación 
histórica, 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. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
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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. 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA, 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA, 

B 

  7.2.  Conoce las 
características de la 
poesía del siglo 
XVIIIy a algunos de 
sus autores y obras 
más destacados. 

CCL, 
CEC, 
CAA, 

B 

  7.3.  Conoce las normas 
que rigen el teatro 
neoclásico y la figura 
y obra de Moratín. 

CCL, 
CEC, 
CAA, 

B 

  8.  Dominar el uso del 
diccionario. 

  8.1. Utiliza el diccionario. CCL, 
CAA. 

B 

  9.  Escribir textos de 
diversa tipología. 

  9.1.  Escribe una carta 
literaria. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

I 

  9.2.  Escribe textos 
expositivos y 
argumentativos. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

B 

10.  Hacer comentarios de 
textos. 

10.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un 
texto siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Crear un diccionario 
de términos literarios. 

11.1.  Colabora en la 
creación de un 
diccionario de 
términos literarios. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 2 

Título 
Los dedos de la inteligencia 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento narrativo de La mujer loca, de Juan José 
Millás, que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «El señor Settembrini», se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Lengua. Se comienza el estudio de las clases de palabras con el sustantivo, 
recordando sus clases y casos especiales del género y estudiando sus valores 
expresivos. Se continúa con el adjetivo, del que se trabajan las clases según su 
significado y según la función, y los grados, y, finalmente, sus valores expresivos 
en distintos géneros discursivos. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa 
conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y realizar una descripción oral 
de un paisaje.  

- Ortografía. Se repasan las reglas generales de acentuación, la acentuación de 
diptongos, triptongos y hiatos, y la tilde diacrítica. El apartado se complementa 
con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad trabaja 
los cambios de acentuación gráfica. 

13.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

I 

14.  Participar de forma 
activa en las 
actividades en grupo 
propuestas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

16.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 
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- Literatura. Se estudia el Romanticismo y se sitúa este movimiento en el contexto 
histórico y cultural del siglo XIX. Tras ver las características generales del movimiento 
artístico y cultural, se trabajan los distintos géneros románticos: la poesía, con 
Espronceda, Rosalía de Castro y Bécquer; el teatro, con José Zorrilla, y la prosa, con 
Larra. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a 
las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y 
actividades relacionadas con los contenidos estudiados y una sección en la que 
declamarán rimas de Bécquer y las grabarán. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico del poema Canción del pirata de José de Espronceda. 

- Un concurso de repostería. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente 
a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, la búsqueda de 
información, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone la 
organización de concurso de cocina. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

Temporalización: 

Octubre:                                 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
- Conocer las características del sustantivo, sus clases y sus valores expresivos. 
- Conocer las clases de adjetivos según su significado y su uso, sus grados y sus 

valores expresivos. 
- Describir de forma oral. 
- Tildar correctamente las palabras. 
- Reconocer el contexto social y cultural del s. XIX.  
- Conocer el movimiento del Romanticismo y contextualizarlo en su época.  
- Distinguir las características y conocer a los autores y las autoras más destacados 

de la poesía, el teatro y la prosa románticos. 
- Recitar rimas con el ritmo y la entonación adecuados. 
- Practicar la técnica del comentario de textos. 
- Realizar una tarea competencial: la organización de un concurso de repostería. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 2 - 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 P 

     
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 
expresivos del adjetivo. 

Taller de expresión oral y 
escrita 
-  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: 

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

 1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y escrito. CCL, 

CEC 

B 

  2.  Conocer el nombre 
o sustantivo. 

  2.1.Conoce las características 
del nombre o sustantivo y 
distingue sus clases. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.2.  Sabe escribir el género de 
los nombres, incluidos los 
casos especiales. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.3.Conoce los valores 
expresivos de los 
sustantivos. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Conocer el 
adjetivo. 

  3.1.  Conoce los rasgos del 
adjetivo, sus clases, usos 
y grados. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Conoce los valores 
expresivos de los 
adjetivos. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.2.  Escribir correctamente los 
monosílabos que se 
diferencian por la tilde 
diacrítica. 

CCL, 
CAA 

B 

  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.  

CCL, 
CAA 

B 

  6.  Conocer el 
movimiento 

  6.1.  Conoce las características 
generales del 

CCL, 
CEC, 

B 
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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. 
Análisis de un texto 
-  Canción del pirata, de 

José de Espronceda. 
Un concurso de 
repostería 
-  Organización de un 

concurso de repostería. 

cultural y artístico 
del Romanticismo. 

Romanticismo y el 
contexto histórico y social 
en que se desarrolla. 

CSYC 

  6.2.  Conoce los tipos de 
poesía romántica y a 
algunos de sus autores y 
autoras y obras más 
representativos. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  6.3.  Conoce las características 
del teatro del 
Romanticismo y algunos 
de sus autores y obras más 
representativos. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  6.4.  Conoce los subgéneros de 
la prosa romántica y a 
algunos de sus autores y 
obras más representativos. 

CCL, 
CEC, 
CAA, 

B 

  7.  Describir 
oralmente un 
paisaje. 

  7.1.  Describe oralmente un 
paisaje siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  8.  Declamar rimas.   8.1.  Colabora en la 
preparación de un recital 
poético y declama rimas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  9.  Hacer comentarios 
de textos. 

  9.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un texto 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

CCL,  
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 3 

Título 
Ser ecologista 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento de ¡Comprometeos!, de Stéphane Hessel, que 
sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos 
en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo, «Dieta, deporte y juventud», 

se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Lengua. Se continúa con el estudio de las clases de palabras trabajando con los 
determinantes (artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos)  y los pronombres (personales, demostrativos, 
indefinidos y numerales), y se introducen los valores expresivos de ambos. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los 
alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico 
(Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas 
relacionadas con el tema, y dramatizar una conversación telefónica.  

- Ortografía. Se repasan las normas de uso de la h, la g y la j. El apartado se 
complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, en la que se 
analizan algunas impropiedades léxicas. 

- Literatura. Se definen los movimientos realista y naturalista y se dan los rasgos 
característicos de la novela, el género por excelencia de finales del siglo XIX. Se 

12.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

13.  Participar de forma 
activa en las 
actividades en 
grupo propuestas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

15.1.  Emplea diferentes fuentes 
de información para 
ampliar conocimientos. CD 

I 
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trabaja con los autores y las autoras realistas y naturalistas más representativos: 
Juan Valera, José María Pereda, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, 
Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas «Clarín». El apartado se complementa con 
un Taller de expresión literaria que, por un lado, permite a las alumnas y los 
alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades 
relacionadas con los contenidos estudiados y, por otro, invita a la creación de una 
narración realista, de la que se ofrece un modelo. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, la estructura y 
lingüístico de La Regenta, de Leopoldo Alas «Clarín», que concluye con la 
redacción del comentario. 

 - Una audioguía de obras de arte. A través de esta actividad, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, la búsqueda de información, el trabajo cooperativo y el 
pensamiento crítico, se propone la elaboración (y su posterior evaluación) por 
grupos de audioguías de cuadros escogidos en la web del Museo del Prado.  

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

Temporalización: 

Octubre:                            Noviembre:     
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Conocer y clasificar los determinantes y los pronombres y reconocer sus 

respectivos valores expresivos. 
-  Dramatizar un texto. 
-  Escribir con corrección ortográfica: palabras con h, g y j. 
-  Evitar las impropiedades léxicas.  
- Conocer los movimientos del realismo y del naturalismo, las características de la 

novela y las obras y los autores y las autoras más representativos de ambas 
corrientes literarias. 

-  Escribir una narración de corte realista. 
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: una audioguía de obras del Museo del Prado. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 3- 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 P 

     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. 

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.  

-  Escritores realistas: Juan 
Valera, José María 
Pereda, Emilia Pardo 
Bazán, Vicente Blasco 
Ibáñez, Benito Pérez 
Galdós, Leopoldo Alas, 

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

 1.1.  Comprende un texto 
expositivo oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

  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.  

CCL, 
CAA 

B 

  2.2.Conoce los artículos y 
sus características. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.3.Conoce los determinantes 
posesivos, 
demostrativos, 
indefinidos, numerales, 
exclamativos e 
interrogativos. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Conoce e identifica los 
pronombres personales. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.3.  Conoce e identifica los 
pronombres 
demostrativos, 
indefinidos y numerales. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.  Conocer las reglas 
de escritura de las 
letras h, g y j. 

  4.1.  Escribe correctamente 
palabras que comienzan 
por h. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.2  Escribe correctamente 
palabras con g y con j. 

CCL, 
CAA 

B 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

221 
 

Clarín. 
Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  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.  

  5.  Identificar algunas 
impropiedades 
léxicas. 

  5.1.  Identifica algunas 
impropiedades léxicas. CCL, 

CAA 

B 

  6.  Conocer la literatura 
del realismo y el 
naturalismo. 

  6.1.Conoce las características 
del realismo y del 
naturalismo.  

CCL, 
CEC 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  8.2.  Conoce la obra de 
Benito Pérez Galdós. 

CCL, 
CEC 

B 

  8.3.  Conoce a Clarín y 
especifica las 
características de La 
Regenta. 

CCL, 
CEC, 

B 

  9.  Escribir una 
narración realista. 

  9.1.  Escribe una narración 
realista. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Hacer comentarios 
de texto. 

10.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un texto 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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. 

CCL, 
CD, 

CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

12.  Leer, escuchar, 
interpretar y valorar 
los textos orales y 
escritos de diversa 
tipología de los 

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

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
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ámbitos personal, 
académico y social. 

social. 

13.  Participar en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

14.  Participar de forma 
activa en las 
actividades en grupo 
propuestas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

16.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

17.  Crear y emitir textos 
de diversa tipología. 

17.1.  Emite textos de diversa 
tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 4 

Título 
La broma del viajero. 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto narrativo «Así que sigue buscando»se 

abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Lengua. Se trabaja en primer lugar el verbo: clases, conjugación, perífrasis y 
locuciones verbales; así como sus valores expresivos. Se continúa con el adverbio, 
las preposiciones y las conjunciones, y un apartado dedicado a las interjecciones. 
Con estas categorías se cierra el estudio de las clases de palabras. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las 
alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has 
aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y 
recitar un poema de César Vallejo a varias voces.  

- Ortografía. Se repasan las normas de uso de la b, la v y la x. El apartado se 
complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se 
explica la correcta escritura de los prefijos. 
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- Literatura. Tras la explicación del contexto histórico y cultural del primer tercio 
del siglo XX, hasta 1936, se aborda el estudio del modernismo y la Generación del 
98, analizando sus temas y estilos. De la poesía, se estudian las obras de Rubén 
Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. De los autores de prosa de la 
Generación del 98 se trabajan las aportaciones de Pío Baroja, Miguel de Unamuno 
y Azorín, y las novelas de Valle-Inclán, cuya obra Luces de Bohemia servirá para 
analizar el teatro y definir el esperpento. El apartado se complementa con un 
Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y 
evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los 
contenidos estudiados y una sección para la creación del nudo de un cuento 
modernista del que se proporcionan el inicio y el desenlace. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico de un fragmento de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, y la 
redacción de un comentario.  

- Una programación de actividades de ocio. A través de esta actividad, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone 
realizar la programación de las actividades festivas del periodo navideño. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Las dos últimas semanas de noviembre. 
 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
- Conocer las características del verbo, su conjugación y desinencias, locuciones y 

perífrasis verbales, y sus valores expresivos. 
- Conocer los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y 

algunas de sus respectivas locuciones. 
- Recitar poemas. 
- Escribir con corrección ortográfica. 
- Reconocer el contexto histórico, social y cultural del siglo XX hasta 1936. 
- Conocer las características generales de la literatura modernista y de la Generación 

del 98 y conocer a sus autores y obras más destacados. 
- Escribir textos con intención literaria. 
- Practicar la técnica del comentario de textos. 
- Realizar una tarea competencial: la programación de actividades de ocio. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 4 - 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 P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de 

un texto narrativo: «Así 
que sigue buscando» (Y 
entonces sucedió algo 
maravilloso, de Sonia 
Laredo). 

Lengua 
-  El verbo: desinencias 

verbales, clases, 
conjugación, formas no 
personales, perífrasis 
verbales, locuciones y 
valores expresivos. 

-  El adverbio y las 
locuciones adverbiales 

-  Las preposiciones y las 
locuciones prepositivas. 

-  Las conjunciones y las 
locuciones conjuntivas. 

Taller de expresión oral y 
escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Recitar un poema. 
Ortografía 
-  Las letras b, v y x. 
Norma y uso de la lengua 
-  La escritura de los 

prefijos. 
Literatura 
-  Contexto histórico y 

social del siglo XX hasta 
1936.  

-  El modernismo y la 
Generación del 98. 

-  La poesía: Rubén Darío, 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y 
escrito. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Conocer el verbo y sus 
valores expresivos. 

  2.1.Analiza formas 
verbales personales 
y no personales. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.2.Clasifica las 
perífrasis verbales. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.3.Determina el valor 
expresivo de los 
verbos. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Conocer los adverbios, 
las preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones y 
determinar sus valores 
expresivos. 

  3.1.  Identifica los 
adverbios y conoce 
sus valores 
expresivos. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Reconoce las 
preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.  Escribir correctamente 
palabras con b y con v. 

  4.1.  Escribe con 
corrección palabras 
con b y con v. 

CCL, 
CAA 

B 

  5.  Escribir correctamente 
palabras que contienen 
la letra x. 

  5.1.  Aplica las reglas 
ortográficas de las 
palabras que se 
escriben conx. 

CCL, 
CAA 

B 

  6.  Conocer cómo se 
escriben los prefijos. 

  6.1.  Escribe 
correctamente los 
prefijos unidos o no 
a la base léxica. 

CCL, 
CAA 

B 

  7.  Conocer los 
movimientos 
modernista y de la 
Generación del 98. 

  7.1.  Conoce los rasgos 
de la literatura del 
modernismo y de la 
Generación del 98 y 
el contexto histórico 
y cultural del siglo 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

225 
 

Antonio Machado y Juan 
Ramón Jiménez. 

-  La prosa: Pío Baroja, 
Miguel de Unamuno, 
Azorín. 

-  El teatro: Ramón María 
del Valle-Inclán. 

Taller de expresión literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Escribir un cuento 

modernista. 
Análisis de un texto 
-  «Los estudiantes» (El 

árbol de la ciencia, de Pío 
Baroja). 

Una programación de 
actividades de ocio. 
-  Elaborar una 

programación de 
actividades de ocio.  

XX en el que se 
desarrolla. 

  8.  Identificar las 
características de la 
poesía modernista en la 
obra de sus principales 
autores. 

  8.1.  Conoce las obras y a 
los principales 
autores de la poesía 
modernista.  

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  9.  Conocer las obras y a 
los autores más 
representativos de la 
prosa de la Generación 
del 98. 

  9.1.  Conoce las obras en 
prosa y a los autores 
más representativos 
de la Generación del 
98. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

10.  Conocer los rasgos de la 
obra teatral de Valle-
Inclán. 

10.1.  Identifica los rasgos 
de la literatura de la 
Generación del 98 y 
del esperpento en la 
obra teatral de 
Valle-Inclán. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

11.  Recitar un poema. 11.1.  Recita con sus 
compañeros y 
compañeras un 
poema a varias 
voces. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

A 

12.  Escribir un cuento. 12.1.  Escribe el nudo de 
un cuento 
modernista. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

I 

13.  Hacer comentarios de 
textos. 

13.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un 
texto siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

14.  Realizar una tarea 
competencial: una 
programación de 
actividades de ocio. 

14.1.  Colabora en una 
tarea competencial: 
elabora la 
programación de 
unas actividades de 
ocio. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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

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

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

16.  Participar en diversas 16.1.  Interviene en actos CCL, B 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 5 

Título 
Los escritores 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento expositivo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del fragmento teatral «Benita y Melquiades», de la 

obra de Carlos Arniches, El amigo Melquiades, se abordan la comprensión oral y 
la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

- Lengua. Se comienza la sintaxis con el estudio de la oración simple, repasando los 
conceptos de sujeto y predicado y los elementos que los componen. De la oración 
compuesta, se ven brevemente sus clases y, a continuación, se trabajan las 
oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y 
distributivas. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y 
escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje lingüístico en Refuerza lo que has aprendido mediante un mapa 
conceptual y preguntas relacionadas con el tema, decir en voz alta trabalenguas 
con distintos sonidos.  

situaciones 
comunicativas. 

comunicativos 
orales de forma 
activa, receptiva, 
respetuosa y crítica. 

CSYC 

16.2.  Participa 
activamente en las 
tareas cooperativas 
propuestas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

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

18.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

19.  Emitir textos de diversa 
tipología. 

19.1.  Emite textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
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- Ortografía. Se estudian las palabras homónimas mediante una tabla que recoge 
algunas de ellas. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma 
y uso de la lengua en la que se analizan el queísmo y el dequeísmo. 

 - Literatura. Se aborda en este apartado el novecentismo, del que se presentan las 
principales obras y autores de ensayo, novela y lírica. A continuación se recogen 
los principales movimientos de vanguardia y su representación en España. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que, por un lado, 
permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un 
esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y, por otro, 
propone la creación de un poema dadaísta. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, la estructura y 
lingüístico de un poema de Juan Ramón Jiménez, que concluye con la redacción 
del comentario.  

- Un booktrailer de tu libro preferido. A través de esta actividad, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, la búsqueda de información, la creatividad y el pensamiento 
crítico, cada alumna y alumno realizará un booktrailer de su libro favorito. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

Temporalización: 

Las tres primeras semanas de diciembre. 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Conocer los componentes de la oración simple (el sujeto y el predicado) y analizar 

oraciones compuestas yuxtapuestas y coordinadas. 
-  Leer trabalenguas. 
-  Escribir correctamente las palabras homónimas. 
-  No cometer errores de queísmo y dequeísmo.  
-  Conocer las creaciones literarias del novecentismo o Generación del 14. 
-  Identificar los principales movimientos de vanguardias. 
-  Escribir un poema dadaísta.  
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Crear un booktrailer. 
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 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 5 - 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 P 

     
Lectura 

-  Lectura y comentario 
de un texto narrativo: 
«Benita y Melquiades» 
(El amigo Melquiades, 
de Carlos Arniches). 

Lengua 

-  La oración simple y 
compuesta 

-  El sujeto y el predicado 
de la oración. 

-  La oración compuesta y 
sus clases: 
yuxtapuestas, 
coordinadas y 
subordinadas. 

-  Las oraciones 
coordinadas: 
copulativas, 
disyuntivas, 
adversativas, 
explicativas y 
distributivas. 

Taller de expresión oral y 
escrita 

-  Refuerza lo que has 
aprendido. 

-  Vocalizar un 
trabalenguas. 

Ortografía 

-  Las palabras 
homónimas. 

Norma y uso de la 

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

  1.1.  Comprende un texto 
teatral oral y escrito. CCL, 

CAA 

B 

  2.  Conocer la oración 
simple y sus 
componentes. 

  2.1.  Analiza el sujeto y el 
predicado de la 
oración simple. 

CCL, 
CAA 

B 

  2.2.  Diferencia las 
oraciones con sujeto 
expreso y elíptico, y  
las oraciones 
impersonales. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Conocer las clases de  
oraciones compuestas y 
analizar las oraciones 
yuxtapuestas y las 
coordinadas. 

  3.1.  Conoce las clases de 
oraciones compuestas. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Distingue las oraciones 
yuxtapuestas y las 
coordinadas. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.3.  Identifica y analiza las 
oraciones coordinadas. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.  Distinguir palabras 
homónimas. 

  4.1.  Escribe correctamente 
palabras homófonas. 

CCL, 
CAA 

B 

  5.  Identificar los 
fenómenos de 
dequeísmo y queísmo. 

  5.1.  Identifica los 
fenómenos de 
dequeísmo y queísmo. 

CCL, 
CAA 

B 

  6.  Conocer las 
características del 
novecentismo o la 
Generación del 14 

  6.1.Conoce las 
características del 
novecentismo o la 
Generación del 14. 

CCL, 
CEC 

B 

  6.2.  Conoce las obras y a 
los principales 
representantes del 
ensayo, la novela y la 
lírica del 
novecentismo. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  7.  Conocer los principales   7.1.  Conoce los rasgos CCL, B 
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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 

-  Refuerza lo que has 
aprendido. 

-  Construcción de un 
poema dadaísta. 

Análisis de un texto 

-  «Intelijencia, dame el 
nombre exacto de las 
cosas», de Juan Ramón 
Jiménez 

Un booktrailer 

-  Crear un booktrailer 
del libro favorito 

movimientos de 
vanguardia. 

comunes y particulares 
de los movimientos de 
las vanguardias. 

CEC, 
CSYC, 
CAA 

  7.2.  Conoce a los 
impulsores de los 
movimientos de 
vanguardia en España. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  8.  Vocalizar un 
trabalenguas. 

  8.1.  Vocaliza un 
trabalenguas. 

CCL, 
CAA 

I 

  9.  Escribir un poema 
dadaísta. 

  9.1.  Escribe un poema 
dadaísta. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

10.  Hacer comentarios de 
texto. 

10.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un texto 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Realizar una tarea 
competencial: diseñar 
un booktrailer. 

11.1.  Diseña un booktrailer. CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

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. 

CCL, 
CEC,  
SIEP, 
CAA 

B 

13.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

14.  Participar de forma 
activa en las actividades 
en grupo propuestas. 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 
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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 

B 

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

16.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 6 

Título 
Un poema de amor y de muerte 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto poético que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del fragmento de un texto periodístico («Gino 

Bartali», de Rafael Saravia) se abordan la comprensión oral y la lectora y se 
trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de 
reflexión.  

- Lengua. Se continúa el estudio de la oración compuesta con las oraciones 
subordinadas sustantivas y adjetivas, analizando cada uno de sus nexos y 
aportando ejemplos de cada clase.El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa 
conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y representar una escena teatral 
de Eloísa está debajo de un almendro, de Jardiel Poncela. 

- Ortografía. Se estudian las palabras parónimas a través de una tabla que recoge 
sus significados. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma 
y uso de la lengua en la que se dan claves para distinguir las palabras que 
terminan en -sión, -cióny 
-cción. 

- Literatura. Se comienza el estudio de la Generación del 27 explicando la unión de 
tradición y vanguardia y dando una secuenciación en tres etapas. Se continúa con 
los autores Pedro Salinas, Emilio Prados, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso 
Alonso, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda. 
Se dedica un apartado en el que se trata con mayor profundidad a Federico García 
Lorca y otro dedicado a Miguel Hernández, a caballo entre la Generación del 27 y 
la Generación del 36. La literatura se complementa con un Taller de expresión 
literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido 
mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y 
crear un poema japonés, un haikú. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico del poema de Federico García Lorca, La muerte de Antoñito el 
Camborio, y la redacción del comentario.  

- Un concierto poético. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo, la búsqueda de información, la creatividad y el pensamiento crítico, 
se propone organizar un concierto poético basado en los poemas de Nicolás 
Guillén. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
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Temporalización: 

Las tres últimas semanas de enero.                       
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Conocer las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 
-  Representar una escena teatral. 
-  Escribir correctamente las palabras parónimas y las acabadas en -ción, -sión y -

cción. 
-  Conocer las características de la Generación del 27 y a sus principales autores. 
-  Escribir textos con intención literaria (un haiku). 
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: la organización de un concierto poético. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6- 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 P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario de 

un texto periodístico: 
«Gino Bartali y sus 
medallas del alma» 
(«Gino Bartali», de 
Rafael Saravia). 

Lengua 
-  La oración subordinada: 

definición y elementos 
subordinantes.  

-  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. 
-  Representación de una 

escena teatral. 
Ortografía 
-  La palabras parónimas. 
Norma y uso de la lengua 
-  Palabras terminadas  

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

  1.1.  Comprende un texto 
periodístico oral y 
escrito. 

CCL, 
CMCT

, 
CEC 

B 

  2.  Distinguir las 
oraciones 
subordinadas. 

  2.1.Reconoce las oraciones 
subordinadas. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Conocer las oraciones 
subordinadas 
sustantivas. 

  3.1.  Identifica y escribe 
oraciones subordinadas 
sustantivas. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.2.  Distingue y transforma 
los estilos directo e 
indirecto. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.3.  Analiza oraciones 
subordinadas 
sustantivas. 

CCL, 
CMCT

, 
CAA 

B 

  4.  Conocer las oraciones 
subordinadas 
adjetivas. 

4.1.  Identifica y escribe 
oraciones subordinadas 
adjetivas y adjetivas 
sustantivadas. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.2.  Identifica las funciones 
de los relativos. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.3.  Analiza oraciones 
subordinadas adjetivas 
y adjetivas 
sustantivadas. 

CCL, 
CMCT

, 
CAA 

B 

  5.  Escribir correctamente 
las palabras 
parónimas. 

  5.1.  Escribe correctamente 
las palabras parónimas. CCL, 

CAA 

B 

  6.  Escribir correctamente   6.1.  Escribe correctamente CCL, B 
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en -ción, -sión, 
-cción. 

Literatura 
- La Generación del 27: 

entre tradición y 
vanguardia. Etapas. 

-  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. 
Análisis de un texto 
-  «Muerte de Antoñito el 

Camborio»,de Federico 
García Lorca. 

Un concierto poético 
-  Organización de un 

concierto con poemas de 
Nicolás Guillén. 

las palabras 
terminadas en -cion,  
-sióny -cción. 

las palabras terminadas 
en -cion,  
-sióny -cción. 

CAA 

  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. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP 

B 

  7.2.  Conoce a los autores de 
la Generación del 27 y 
sus obras. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  7.3.  Conoce la obra poética 
y dramática de 
Federico García Lorca. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  7.4.  Conoce la obra de 
Miguel Hernández. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  8.  Representar una 
escena teatral. 

  8.1.  Representa una escena 
teatral. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

9.  Escribir un poema.   9.1.  Escribe un haikú. CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

I 

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 

B 

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 

A 

12.  Leer, escuchar, 
interpretar y valorar 

12.1.  Lee, escucha, interpreta 
y valora textos orales y 

CCL, B 
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los textos orales y 
escritos de diversa 
tipología de los 
ámbitos personal, 
académico y social. 

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

CEC, 
SIEP, 
CAA 

13.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

13.2.  Participa activamente 
en las tareas 
cooperativas 
propuestas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

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

15.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

16.  Emitir textos de 
diversa tipología. 

16.1.  Emite textos de diversa 
tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 7 

Título 
Delfos, el centro del mundo 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto narrativo «El acordeón el soldado» (La 

ladrona de libros, de Markus Zusak) se abordan la comprensión oral y la lectora y 
se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de 
reflexión.  

- Lengua. Se acaba en esta unidad el estudio de la sintaxis con las oraciones 
subordinadas adverbiales propias (de lugar, tiempo y modo) e impropias 
(causales, finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas), de las 
que se dan sus nexos y ejemplos analizados de gran utilidad para su comprensión. 
El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que 
los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo 
que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el 
tema, y escribir un texto irónico.  
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- Ortografía. Se practica la escritura de las expresiones numéricas. El apartado se 
complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se 
recuerda la escritura de los números ordinales y los fraccionarios. 

- Literatura. Tras la explicación del contexto histórico, político, socioeconómico y 
cultural en el periodo de 1936 a 1975, se trabaja la poesía en varios apartados: la 
poesía en el exilio, en los años 40, la poesía social, la de la Generación del 50, los 
novísimos y la poesía escrita por mujeres. La literatura se complementa con un 
Taller de expresión literaria, que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y 
evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los 
contenidos estudiados e interpretar un poema de Ángel González. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico del poema de Blas de Otero, A la inmensa mayoría, y la redacción 
del comentario.  

 - Un programa radiofónico. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo, la creatividad y el pensamiento crítico, se organiza un programa de 
radio. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

La última semana de enero y las dos primeras semanas de febrero.       
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Conocer las oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias.  
-  Escribir un texto irónico. 
-  Escribir correctamente las expresiones numéricas. 
-  Escribir correctamente los numerales ordinales y fraccionarios. 
-  Conocer las tendencias poéticas de 1939 a 1975 y a sus mayores representantes. 
-  Interpretar un poema.  
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: organizar y transmitir un programa radiofónico.  
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 7 - 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 P 

     
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, 
consecutivas, 
condicionales, 
concesivas y 
comparativas. 

Taller de expresión oral y 
escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Creación de un texto 

irónico. 
Ortografía 
-  La escritura de 

expresiones numéricas. 
Norma y uso de la 
lengua 
-  La escritura de 

numerales ordinales y 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y escrito. CCL, 

CEC 

B 

  2.  Conocer las oraciones 
subordinadas 
adverbiales propias. 

  2.1.Identifica y clasifica las 
oraciones subordinadas 
adverbiales propias. 

CCL, 
CAA  

B 

  3.  Conocer las oraciones 
subordinadas 
adverbiales impropias. 

  3.1.  Identifica, clasifica y 
escribe las oraciones 
subordinadas adverbiales 
impropias. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.  Analizar oraciones 
subordinadas 
adverbiales 

  4.1.  Analiza oraciones 
subordinadas adverbiales 

CCL, 
CMCT

, 
CAA 

B 

  5.  Escribir correctamente 
expresiones 
numéricas. 

  5.1.  Escribe correctamente 
expresiones numéricas. 

CCL, 
CAA 

B 

  6.  Escribir correctamente 
numerales ordinales y 
fraccionarios. 

  6.1.  Escribe correctamente 
los numerales ordinales 
y los fraccionarios. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 
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fraccionarios. 
Literatura 
-  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. 
Análisis de un texto 
-  «A la inmensa 

mayoría»,de Blas de 
Otero. 

Un programa 
radiofónico 
-  Elaboración y locución 

de un programa 
radiofónico. 

  7.3.  Conoce las 
características de la 
poesía de los años 50 y a 
sus autores más 
relevantes. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  7.4.  Conoce los rasgos 
comunes de la poesía de 
los novísimos. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  7.5.  Conoce la poesía escrita 
por mujeres. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  8.  Escribir un texto 
irónico. 

8.1.  Escribe un texto irónico. CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  9.  Interpretar un poema.   9.1.Interpreta un poema 
irónico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

I 

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 

B 

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 

A 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

13.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

15.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 8 

Título 
Historia de una palabra 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto explicativo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto teatral clásico, «Hemón y Creonte» 

(Antígona, de Sófocles) se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. Se estudian las variedades de la lengua abordando las causas de la 
variación lingüística y los tipos de registros lingüísticos, y definiendo la lengua 
estándar y la norma lingüística. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa 
conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y leer un texto con palabras 
inventadas.  

- Ortografía. Se trabaja la escritura de abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. El 
apartado finaliza con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que 
se recogen el empleo y la creación de abreviaturas. 

- Literatura. Se estudia el teatro de 1936 a 1975 en cuatro etapas: el teatro en el 
exilio, el de los años 40 y principios de los 50, el comprometido y el de mediados 
de los años 60. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria 
que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante 
un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir 
una escena teatral de tipo social o de denuncia. 

- Análisis de un texto. Se propone el análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura, y la redacción del 
comentario. 

- El presupuesto de un montaje teatral. A través de esta actividad, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone 
elaborar un presupuesto para realizar un montaje teatral. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Las dos últimas semanas de febrero.     
 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Reconocer la riqueza de la variedad lingüística, conocer sus causas y las bases 

comunes: la lengua estándar y la norma lingüística. 
-  Conocer y utilizar los registros lingüísticos de forma adecuada y evitar los 

vulgarismos.  
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-  Ejercer la capacidad de concentración lectora. 
-  Escribir correctamente las abreviaturas, las siglas, los acrónimos y los símbolos. 
-  Comprender las pautas para el correcto empleo de las abreviaturas y su creación. 
-  Conocer las tendencias teatrales de 1936 a 1975 y a sus mayores representantes. 
-  Escribir una escena teatral. 
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: calcular el presupuesto de un montaje teatral. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 8- 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 
P 

     
Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un texto narrativo: 
«Hemón y Creonte» 
(Antígona, de 
Sófocles). 

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 escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Lectura de un texto 

con palabras 
inventadas 
(Inmiscusiónterrupta
, de Julio Cortázar). 

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

  1.1.  Comprende 
un texto 
teatral oral y 
escrito. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Entender el 
fenómeno de la 
variedad 
lingüística y 
conocer sus 
causas. 

  2.1. Identifica el 
origen de la 
variación 
lingüística. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  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 

B 

  3.  Escribir con 
corrección 

  3.1.  Escribe 
abreviaturas, 

CCL, B 
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Ortografía 
-  Abreviaturas, siglas, 

acrónimos y 
símbolos. 

Norma y uso de la 
lengua 
-  Empleo y creación 

de abreviaturas. 
Literatura 
-  El teatro del 1936 a 

1975.  
-  El teatro en el exilio. 
-  El teatro en los años 

40 y principios de los 
50. 

-  El teatro 
comprometido. 

-  Hacia un nuevo 
teatro. 

Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Creación de una 

escena teatral. 
Análisis de un texto 
-  Tres sombreros de 

copa, de Miguel 
Mihura.  

Presupuesto para un 
montaje teatral.  
-  Cálculo en grupos de 

un presupuesto para 
hacer un montaje 
teatral. 

abreviaturas, 
siglas y 
símbolos. 

siglas y 
símbolos 
correctamente
. 

CAA 

  4.  Conocer el uso 
adecuado de las 
abreviaturas. 

  4.1.  Crea y utiliza 
abreviaturas 
de modo 
adecuado. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  5.3.  Contextualiza 
las 
características 
del teatro 
comprometido 
y conoce a sus 
autores más 
representativo
s, en especial 
a Buero 
Vallejo. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  5.4.  Conoce a los 
autores y las 
obras del 
nuevo teatro 
de mediados 
de los años 
60 y los 
contextualiza. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  6.  Leer textos.   6.1.  Lee un texto 
con palabras 
inventadas. 

CCL, 
CEC, 

I 
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CSYC, 
CAA 

  7.  Escribir textos 
con intención 
literaria. 

  7.1.  Escribe una 
escena 
teatral. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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 

B 

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 

A 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

11.2.  Participa de 
forma activa 
en las 
actividades 
en grupo 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 
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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 
enriquecimie
nto personal. 

CCL, 
CEC 

B 

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

13.1.  Emplea 
diferentes 
fuentes de 
información 
para ampliar 
conocimiento
s. 

CD 

I 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 9 

Título 
Manos de carpintero 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y 
motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto humanístico «La importancia social de la 

ortografía», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. Se inicia este apartado con el estudio del texto. Se da la clasificación 
según el canal (oral o escrito) y según la forma del discurso (narración, 
descripción, diálogo, exposición, argumentación y prescripción). A continuación 
se abordan las propiedades del texto, ya esbozadas en la introducción del tema: la 
adecuación, la coherencia y la cohesión, de la que se exponen sus distintos 
mecanismos: conectores del discurso, mecanismos semánticos, mecanismos 
referenciales y elipsis. El apartado se complementa con un Taller de expresión 
oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y 
preguntas relacionadas con el tema, y realizar una exposición oral. 

- Ortografía. Se trabaja la distinción de las palabras que pueden aparecer escritas 
juntas o separadas. El apartado se complementa con una sección dedicada a la 
norma y uso de la lengua, en la que se aclara el empleo de las palabras sendos y 
ambos. 

 - Literatura. Se continúa en el periodo de 1936 a 1975 con la novela creada en el 
exilio y en tres etapas que se corresponden con las décadas de los años 40, 50 y 
60. A continuación se estudian sus autores más representativos: Camilo José Cela, 
Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester. El apartado se complementa con un 
Taller de expresión literaria, que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y 
evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los 
contenidos estudiados, y escribir un relato colectivo. 
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- Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de La 
colmena, de Camilo José Cela, y la redacción del comentario.  

- La promoción de un recital. A través de esta actividad, dedicada 
fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, el trabajo cooperativo, la utilización de las TIC, la creatividad y 
el pensamiento crítico, se propone la promoción de un recital poético. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Las tres primeras semanas de marzo. 
  

 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
- Conocer las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión de los textos orales 

y escritos y las formas del discurso que adoptan. 
- Realizar una exposición oral. 
-  Escribir correctamente palabras que pueden aparecer juntas o separadas. 
-  Utilizar apropiadamente las palabras sendos y ambos. 
-  Estudiar las etapas y características de la novela desde 1936 a 1975. 
-  Conocer las tendencias narrativas de 1939 a 1975 y a sus mayores representantes. 
-  Escribir un relato colectivo. 
-  Realizar una tarea competencial: planificar la promoción de un recital poético. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 9- 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 
P 

     BLectura 
-  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 

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 

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

  1.1.  Comprende un 
texto 
humanístico oral 
y escrito. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Conocer qué es 
un texto, qué 
propiedades 
presenta, sus 
especificacione
s de oralidad o 
escritura y las 
formas del 
discurso que 
adopta según el 
tipo de 
comunicación 
que se 
establezca. 

  2.1.Indica las 
propiedades de 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión de un 
texto y localiza 
los mecanismos 
de cohesión. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.2.  Identifica los 
rasgos 
diferenciadores 
de los textos 
orales y escritos 
y la forma del 
discurso que 
adoptan. 

CCL, 
CEC 

B 

  3.  Escribir 
correctamente 
las palabras que 
pueden 
aparecer juntas 
o separadas. 

  3.1.  Escribe 
correctamente 
las palabras que 
pueden aparecer 
juntas o 
separadas. 

CCL 
CAA 

B 

  4.  Distinguir las 
palabras sendos 
y ambos y 
usarlas de 
forma 
adecuada. 

 4.1.  Utiliza 
correctamente 
sendos y ambos. CCL 

CAA 

B 

  5.  Conocer las 
producciones 
narrativas y a 
sus autores y 

  5.1.  Conoce las 
tendencias de la 
narrativa que se 
desarrollan entre 

CCL 
CEC 

CSYC 

B 
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-  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 
-  Refuerza lo que 

has aprendido. 
-  Escribir un relato 

colectivo. 
Análisis de un 
texto 
-  La colmena, 

Camilo José 
Cela.  

La promoción de 
un recital 
- Planificación de 

la promoción 
para recaudar 
fondos de un 
recital literario. 

autoras de 1936 
a1975. 

1936 y 1975 y 
las 
contextualiza. 

  5.2.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 40 y 
conoce a sus 
principales 
representantes. 

CC 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  5.3.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 50 y 
conoce a sus 
principales 
representantes. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  5.4.  Identifica los 
rasgos de las 
novelas de los 
años 60 y 
conoce a sus 
principales 
representantes. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  5.5.  Conoce las obras 
de Camilo José 
Cela, Miguel 
Delibes y 
Gonzalo 
Torrente 
Ballester. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  6.  Realizar una 
exposición oral. 

  6.1.  Expone 
oralmente un 
tema. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

  7.  Escribir un 
relato 
colectivo. 

  7.1.  Escribe un relato 
colectivo. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

I 

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 

B 
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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 

I 

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. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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

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

CCL, 
CEC 

B 

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

13.1.  Emplea 
diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

14.  Escribir textos 
de tipología 

14.1.  Escribe textos 
coherentes y 

CCL, 
CAA 

B 
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diversa. cohesionados. 
 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 10 

Título 
El deseo de aprender 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento humanístico que sirve de elemento anticipador 
y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto divulgativo, «Los primeros humanos de 

Australia» (De animales a dioses, de YuvalHoat Harari), se abordan la 
comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos 
al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. Se estudian las características de los textos expositivos y argumentativos. 
De los textos expositivos se ven las clases, los rasgos lingüísticos y el orden; de la 
argumentación se diferencia la demostración y la argumentación y se estudian su 
estructura y sus clases. A continuación se analizan el debate y sus tipos, y el 
ensayo y sus características. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual 
y preguntas relacionadas con el tema, y escribir un diálogo con una argumentación. 

- Ortografía. Se comienza el estudio de los signos de puntuación con el punto, la 
coma, el punto y coma y los dos puntos. El apartado se complementa con una 
sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se aclaran los usos 
incorrectos de la coma. 

- Literatura. Se estudian las características y tendencias de la novela y el ensayo 
actuales, con un breve recorrido sobre los autores y autoras más destacados de los 
dos géneros. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que 
permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un 
esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir un 
ensayo. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico de un fragmento de Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier 
Marías, y la redacción del comentario.  

- Un estudio estadístico. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo e interdisciplinar, y el pensamiento crítico, se realiza un estudio 
estadístico sobre los hábitos de cuidado del medio ambiente entre los alumnos y 
alumnas de 4.º ESO. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

La última semana de marzo y la primera semana de abril. 
 
2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
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-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Interpretar y emitir textos expositivos y argumentativos, como los ensayos. 
-  Participar en debates. 
-  Puntuar correctamente los textos, evitando los usos incorrectos de puntuación. 
-  Conocer las características de la novela y del ensayo actuales y a sus máximos 

representantes. 
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: Hacer un estudio estadístico. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 10- 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 
P 

     Lectura 
-  Lectura y 

comentario de un 
texto divulgativo: 
«Los primeros 
humanos de 
Australia» (De 
animales a 
dioses, de 
YuvalHoat 
Harari). 

Textos 
-  Los textos 

expositivos: 
clases de 
exposición, 
rasgos 
lingüísticos y 
orden. 

-  La 
argumentación: 
estructura y 
clases de 
argumentación. 

-  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 

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

  1.1.  Comprende un 
texto 
ensayístico oral 
y escrito. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Conocer las 
características de 
los textos 
expositivos y sus 
clases. 

  2.1.Identifica las 
características 
lingüísticas y 
de orden de los 
textos 
expositivos y 
los clasifica. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  6.  Utilizar 
correctamente 
los signos de 
puntuación. 

  6.1. Utiliza 
correctamente 
el punto, la 
coma, el punto 

CCL, 
CAA 

B 
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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). 

-  El ensayo actual: 
autores más 
representativos 
(Fernando 
Savater y José 
Antonio Marina). 

Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que 

has aprendido. 
-  Escribir un 

ensayo. 
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, 

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. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  9.  Escribir un 
diálogo que 
contenga un 
argumento. 

  9.1.  Escribe un 
diálogo que 
contenga un 
argumento. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Escribir un 
ensayo. 

10.1.  Escribe un 
ensayo. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Hacer 
comentarios de 
textos. 

11.1.  Realiza el 
análisis y el 
comentario de 
un texto 
siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

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 

A 

13.  Leer, escuchar, 
interpretar y 
valorar los textos 
orales y escritos 
de diversa 
tipología de los 
ámbitos 

13.1.  Lee, escucha, 
interpreta y 
valora textos 
orales y 
escritos de 
diversa 
tipología de los 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
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elaboración de 
tablas y gráficos, 
redacción de 
informe y 
reflexión crítica. 

personal, 
académico y 
social. 

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. 

CCL, 
CSYC 

B 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

I 

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 
enriquecimient
o personal. 

CCL, 
CEC 

B 

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

16.1.  Emplea 
diferentes 
fuentes de 
información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 11 

Título 
Mi receta para escribir 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un fragmento de un texto divulgativo que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto divulgativo «El consumidor, rey 

paseado en trono» (El libro rojo de la publicidad, de Luis Bassat), se abordan la 
comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos 
al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. Se trabajan los textos periodísticos y los publicitarios. De los primeros, se 
distinguen los géneros informativos y de opinión y se pasa a analizar los últimos. 
Se trata su estructura, el lenguaje, el juego con la expresión subjetiva y objetiva, y 
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sus clases: el editorial, las cartas al director y el artículo de opinión. De los 
publicitarios, se distingue la publicidad informativa y la persuasiva, se ven los 
elementos de la comunicación publicitaria y se analizan el uso de la lengua y las 
funciones del lenguaje. El apartado se complementa con un Taller de expresión 
oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y 
preguntas relacionadas con el tema, y diseñar un anuncio.  

- Ortografía. Se continúa con el estudio de los signos de puntuación con los 
paréntesis, los corchetes, las comillas y la raya. El apartado se complementa con 
una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, en la que se trabaja el uso 
conjunto del punto y los paréntesis. 

- Literatura. Se estudian las corrientes poéticas desde 1975: poesía de la 
experiencia, neopurismo, neosurrealismo, neoerotismo, nueva épica y poesía 
clasicista y el teatro desde 1975, sus tendencias y los principales autores. De teatro 
actual se dan las transformaciones que han hecho resurgir el género dramático, se 
ven las diversas tendencias y se estudian sus autores y autoras: José Luis Alonso 
de Santos, Fermín Cabal, Ana Diosdado, José Sanchis Sinisterra, Jordi Galcerán y 
Paloma Pedrero. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria 
que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante 
un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir el 
desenlace de un diálogo teatral. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico del poema «La nube negra», de Luis García Montero, y la redacción 
del comentario.  

- Un periódico virtual. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo e interdisciplinar y el uso de las TIC, se creará un periódico virtual. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Las dos últimas semanas de abril y la primera de mayo. 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
-  Conocer los géneros periodísticos de información y de opinión. 
-  Interpretar los textos publicitarios. 
-  Crear textos: diseñar un anuncio y escribir un diálogo teatral. 
-  Puntuar correctamente los textos, evitando los usos incorrectos de puntuación. 
-  Conocer las tendencias actuales de la poesía y del teatro actuales y a sus máximos 

representantes. 
-  Practicar la técnica del comentario de textos. 
-  Realizar una tarea competencial: crear un periódico virtual. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 11 - 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 
P 

     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 
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 

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

  1.1.  Comprende un 
texto 
divulgativo oral 
y escrito. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  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 

B 

  2.2.  Analiza los 
rasgos del 
editorial, las 
cartas al director 
y el artículo de 
opinión y la 
columna en 
ejemplos dados. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  3.  Distinguir los 
tipos de 
publicidad y 
conocer sus 
características. 

  3.1.  Distingue los 
tipos de 
publicidad y 
conoce sus 
rasgos.  

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  3.2.  Analiza 
anuncios 
publicitarios. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  4.  Utilizar 
correctamente 
los signos de 
puntuación. 

  4.1.  Utiliza 
correctamente 
los paréntesis y 
los corchetes. 

CCL, 
CAA 

B 
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-  Refuerza lo que 
has aprendido. 

-  Escribir un 
anuncio. 

Ortografía 
-  Los signos de 

puntuación: los 
paréntesis, los 
corchetes, la raya 
y las comillas. 

Norma y uso de la 
lengua 
-  Uso conjunto del 

punto y los 
paréntesis. 

Literatura 
-  Tendencias de la 

poesía a partir 
1975. 

-  Evolución del 
teatro a partir de 
1975. 

Taller de expresión 
literaria 
-  Refuerza lo que 

has aprendido. 
-  Continuar un 

diálogo teatral. 
Análisis de un 
texto 
-  «La nube negra», 

de Luis García 
Montero. 

Un periódico 
virtual. 

-  Creación de un 
periódico virtual. 

  4.2.  Utiliza 
correctamente la 
raya. 

CCL, 
CAA 

B 

  4.3.  Utiliza 
correctamente 
las comillas. 

CCL, 
CAA 

B 

  5.  Conocer las 
tendencias 
poéticas a partir 
1975. 

  5.1.  Identifica los 
rasgos de las 
tendencias 
poéticas que se 
desarrollan a 
partir 1975. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  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, 
CEC, 
CAA 

B 

  6.2.  Conoce la obra 
de los autores y 
autoras teatrales 
más destacados 
a partir de 1975. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  7.  Diseñar un 
anuncio. 

  7.1.  Colabora en el 
diseño de un 
anuncio  
publicitario.  

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

I 

  8.  Escribir un 
diálogo teatral. 

  8.1.  Escribe un 
desenlace para 
un diálogo 
teatral. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

A 

  9.  Hacer 
comentarios de 
textos. 

  9.1.  Realiza el 
análisis y el 
comentario de 
un texto 
siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP 
CAA 

B 

10.  Realizar una 
tarea 
competencial: 
crear un 
periódico 
virtual. 

10.1.  Colabora en la 
creación de un 
periódico 
virtual. 

CCL, 
CD, 

CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 
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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, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

12.  Participar en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

14.1.  Emplea 
diferentes 
fuentes de 
información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

I 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 12 

Título 
Los que suscriben 

Descripción de la unidad 
La unidad se inicia con un texto de la vida cotidiana que sirve de elemento 
anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo «Cómo demonios se haría una 

factura» (El tiempo entre costuras, de María Dueñas) se abordan la comprensión 
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oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 
investigación y de reflexión.  

- Textos. Se dan las características y se muestran ejemplos de algunos textos de la 
vida cotidiana, de gran utilidad para la comunicación social del alumnado: los 
escritos formularios, como la instancia y la reclamación, y los documentos 
personales, como el currículum, la carta de presentación y el contrato.El apartado 
se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y 
las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has 
aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y 
representar una entrevista de trabajo.  

- Ortografía. Para terminar con los signos de puntuación se repasan los usos de los 
signos de interrogación y exclamación, los puntos suspensivos, el guion y la barra. 
El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la 
lengua en la que se explica el uso de las conjunciones y yo en las oraciones 
interrogativas y exclamativas. 

- Literatura. Se estudia la literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. Para 
su comprensión se da una visión del contexto histórico y político, socioeconómico 
y cultural y artístico. Se ven las distintas tendencias poéticas y a sus autores y 
autoras más destacados desde el posmodernismo y se presta una atención especial 
a Vallejo, Neruda y Octavio Paz. Un segundo apartado se dedica a la narrativa 
hispanoamericana, tratada en cuatro periodos en los que se trabajan sus figuras 
más representativas y sus obras: el primer tercio del siglo XX, la de los años 40, la 
del «boom» y la más reciente. Se incluye un breve apartado dedicado al cuento. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las 
alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y 
actividades relacionadas con los contenidos estudiados y realizar un trabajo 
monográfico de investigación. 

- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura 
y lingüístico de un fragmento de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel 
García Márquez, y la redacción del comentario.  

- Un proyecto solidario. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a 
desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo y el pensamiento crítico, las alumnas y los alumnos planificarán la 
financiación para la puesta en marcha de un proyecto solidario. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de 
actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 
 

Temporalización: 

Las tres últimas semanas de mayo. 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
- Redactar y cumplimentar textos de la vida cotidiana: textos formularios (instancias, 

reclamaciones, etc.) y documentos personales (currículum, contratos, etc.). 
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- Representar una entrevista de trabajo. 
- Puntuar correctamente los textos. 
- Escribir correctamente las conjunciones y y o en posición inicial de oraciones 

interrogativas y exclamativas. 
- Conocer las producciones literarias hispanoamericanas y a sus autores y autoras de 

los siglos XX y XXI, contextualizarlas y analizarlas. 
- Realizar un trabajo de investigación. 
- Practicar la técnica del comentario de textos. 
- Realizar una tarea competencial: planificar las acciones de financiación para 

realizar un proyecto solidario. 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 12- 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 

P 

     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 

-  Los documentos 
personales: El 
currículum, la carta de 
presentación y el 
contrato. 

Taller de expresión oral y 
escrita 
-  Refuerza lo que has 

aprendido. 
-  Representación de una 

entrevista de trabajo. 
Ortografía 

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

  1.1.  Comprende un texto 
narrativo oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA 

B 

  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. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  2.2.  Reconoce y 
cumplimenta escritos 
formularios: instancias 
y reclamaciones. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  2.3.  Sabe redactar un 
currículum y una carta 
de presentación. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  2.4.  Reconoce las partes y 
las cláusulas de un 
contrato. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 

  3.  Utilizar correctamente 
los signos de 
puntuación.  

  3.1.  Utiliza correctamente 
los signos de 
interrogación y de 
exclamación, los 
puntos suspensivos, el 
guion y la barra. 

CCL, 
CAA 

B 
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-  Los signos de 
puntuación: de 
interrogación, de 
exclamación, los puntos 
suspensivos, el guion y 
la barra. 

Norma y uso de la lengua 
-  El uso de las 

conjunciones y y o en 
posición inicial en 
oraciones interrogativas 
y exclamativas. 

Literatura 
-  La literatura en 

Hispanoamérica durante 
los siglos XX y XXI. 

-  Contexto histórico y 
social en 
Hispanoamérica. 

-  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. 
-  Realización de un 

trabajo de investigación. 
Análisis de un texto 
-  Crónica de una muerte 

anunciada, de Gabriel 
García Márquez. 

Un proyecto solidario. 
-  Plan de financiación 

para organizar un 
proyecto solidario. 

  4.  Conocer la literatura de 
Hispanoamérica de los 
siglos XX y XXI. 

  4.1.  Conoce la realidad 
hispanoamericana en 
que se desarrolla la 
literatura de los siglos 
XX y XXI. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

  4.2.  Conoce las tendencias 
de la poesía 
hispanoamericana de 
los siglos XX y XXI y a 
sus principales 
representantes. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  4.3.  Conoce la evolución 
de la narrativa 
hispanoamericana de 
la primera mitad del 
siglo XX y a sus 
principales 
representantes. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 

  4.4.  Conoce a las figuras 
más sobresalientes del 
«boom» de la 
narrativa 
hispanoamericana. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

I 

  4.5.  Conoce a los autores y 
autoras de narrativa 
más actuales. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  5.  Elaborar y representar 
una entrevista de 
trabajo. 

  5.1.  Elabora y representa 
una entrevista de 
trabajo. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

I 

  6.  Realizar un trabajo de 
investigación. 

  6.1.  Colabora en la 
realización de un 
trabajo monográfico 
de investigación. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

A 

7.  Hacer comentarios de 
texto. 

  7.1.  Realiza el análisis y el 
comentario de un 
texto siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

8.  Realizar una tarea 
competencial: un plan 

  8.1.  Colabora en una tarea 
competencial: el plan 

CCL, A 
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de financiación para 
llevar a cabo un 
proyecto solidario. 

de financiación para 
llevar a cabo un 
proyecto solidario. 

CMCT, 
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, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

B 

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

CCL, 
CSYC, 
SIEP 

B 

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 

B 

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

12.1.  Emplea diferentes 
fuentes de 
información para 
ampliar 
conocimientos, 
investigar y elaborar 
textos. 

CD 

I 

13.  Emitir textos de diversa 
tipología. 

13.1.  Emite textos de 
diversa tipología. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

     
8. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 

PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 
 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o 
alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  
En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura:  
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El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas 
instrumentales por lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos 
fundamentales: la consecución de objetivos curriculares a través de los contenidos de 
currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en 
otras áreas.  
 
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita y la argumentación, en que son obviamente extrapolables a otras áreas y 
contextos de aprendizajes.  
 
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las 
habilidades de comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una 
plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  
 
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples 
inteligencias predominantes en los alumnos, el desarrollo de actividades desde teoría de 
las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender 
los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a 
contextos reales, y la aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el 
desarrollo lingüístico del alumno. Para ello, las tareas competenciales propuestas 
facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones 
cotidianas y cercanas a los alumnos.  
 
 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  
REGISTROS DE EVALUACIÓN. 

 

 
Los criterios de calificación y promoción partirán de los diversos aspectos que aborda la 

materia. 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los 

estándares definidos en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un 

contexto real. 
• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 

razonamiento lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 

 Registros de evaluación de textos escritos y orales. 
 Registros de autoevaluación de la lectura comprensiva. 
 Registros de autoevaluación para la elaboración de textos propios. 
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 Registros de autoevaluación para la corrección del análisis de un texto. 
 Registro sobre la evolución de la ortografía durante el curso. 
 Registros de evaluación para el debate. 
 Escala de observación del cuaderno. 
 Registro del trabajo diario. 
 Registros para evaluar la actitud en el aula 
 Registros evaluar el trabajo cooperativo. 
 Registros para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo. 
 Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación, motivación, desarrollo 

de la enseñanza seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

 4º ESO Curso 2021-2022 
 
1. Titularán con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada los 
alumnos que consigan alcanzar los objetivos y las competencias clave establecidos en la 
programación de este Departamento. Los alumnos que tengan suspensa esta 
asignatura del curso anterior realizarán una prueba cada Evaluación, siendo su nota 
final la media aritmética de las tres Evaluaciones. En caso de que la nota final sea 
inferior a 5 no podrá tener aprobada la asignatura del curso presente. 
 

2. Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos 
las competencias estándares del curso del curso que se han establecido en la 
programación, que estarán sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada en 
vigor de la nueva ley educativa LOMLOE. 

 
 
3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de 
ortografía serán penalizadas: - 0,4 por cada falta y - 0´4 por tilde.  
 
4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, 
se calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la 
tarea o de la prueba objetiva. 
 
5.  Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la presentación, 
caligrafía y expresión de trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se 
tendrá muy en cuenta la importancia que el alumno le da desde el principio y la mejora 
que va obteniendo.  
 
6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con 
bolígrafo, no se aceptará ninguno a lápiz. 
 
7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será 
imprescindible para la superación de la asignatura.  
 
8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación. 
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9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de 
la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de 
contenidos. 
 
10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos 
porcentajes: 
        
  20% Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.    
  
  80%     Bloque 2. Leer y escribir.      
    Bloque 3. Educación literaria (Lectura). 
    Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
  
11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.  
 
12. Se leerá un libro por trimestre del que se realizará una prueba.  
  1ª evaluación: G. A.  Bécquer. Leyendas.  
  2ª evaluación: F. G. Lorca. La casa de Bernarda Alba. 
  3ª evaluación: G. García Márquez. Lectura por determinar. 
 
13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula 
como en casa. Se puntuará con un negativo cada vez que los alumnos no traigan las 
tareas o haya un mal comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la 
nota. 
 
14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del 
alumno en clase que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por 
profesores y compañeros, así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto 
hacia todo lo mencionado puede generar imposición de amonestaciones, pues con ello 
entorpece el ritmo de la clase y el derecho a la educación de los demás. 
 
15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para 
superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de 
calificaciones inferiores a un cinco.  
 

16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres 
evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas.  

  
17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por 
la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner 
alguna solución entre todos. 
 
18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, 
cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba 
objetiva la nota de la misma será un 0.  
 
19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho 
comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 
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20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por 
teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá 
entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrario no 
tendrá opción a hacer ese examen. Si la ausencia está debidamente justificada 
realizará el examen como máximo tres días después de su incorporación. 
 
 
21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se 
les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos 
establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.  
 
22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener 
las clases presenciales durante el curso.  
 
23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-
line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una 
prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el 
Equipo directivo establezca en tal caso.  

24.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y 
tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida 
en cada evaluación. 

25.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y 
pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres 
días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. 
Pasado este plazo la evaluación será negativa para la prueba que se evalúe.  

26.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier 
prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo 
de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el 
consiguiente riesgo del suspenso de la misma.  

27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de 
común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las 
familias y a los alumnos a través de la plataforma EDUCAMOS.  

 
Oropesa, septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 

10.  METODOLOGÍA 
 

 
 Partiendo de los conocimientos previos, se detectará en cada alumno el desarrollo de 

las diversas capacidades lingüísticas: niveles de comprensión, expresión oral y las 
experiencias previas en relación con la lengua. 
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 Se realizará un seguimiento detallado de los aspectos que intervienen en las actividades 

comunicativas. 
 

 Se determinará el punto de partida para la construcción de nuevos aprendizajes. 
 

 Se llevará a cabo una observación sistemática para valorar la actitud y los 
conocimientos de los alumnos.  

 
 Se atenderá a la diversidad del alumnado, buscando estrategias didácticas diferentes 

como: programación de distintos tipos de actividades, materiales diversos, 
agrupamientos flexibles, etc. 

 
 Se creará y promoverá un clima social positivo en el aula, favoreciendo la interrelación 

entre profesor y alumno, y los alumnos entre sí. 
 

 Se implicará a los alumnos en el proceso de aprendizaje, fomentando una actitud 
favorable, empleando ciertas estrategias como colaborar en tareas de discusión de 
objetivos, planificación de actividades, autoevaluación y coevaluación dentro del grupo. 

 
 Se potenciará la expresión escrita con gran variedad de actividades: análisis de textos, 

localización de ideas fundamentales, etc. 
 

 Se fomentará la expresión oral utilizando todos los recursos existentes en el centro, 
valorando la espontaneidad del alumno y sometiéndolo a la planificación necesaria par 
madurar en el dominio de la expresión. 

 
 Se contemplarán también aspectos léxicos, con el fin de que el alumno utilice un 

vocabulario rico y preciso en sus producciones orales y escritas. 
 

 Para el estudio de la lengua, se verán los elementos que componen la oración a través 
del análisis y la inducción de normas. 

 
 En literatura, se trabajarán aquellos aspectos que hagan de la lengua un producto 

estético. Se realizarán comentarios de textos literarios y se animará al alumno a la 
lectura, interpretación y producción de textos de intención literaria. 
 

 Usos de las nuevas tecnologías y plataformas en la realización de trabajos.  
 

 
 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de 
recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; 
como mínimo debe conocerse la relativa a: 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  
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• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo 

del grupo. 
 
Necesidades individuales 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales 
de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 
familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
 
 
12. RECURSOS Y MATERIALES 
 

 
Espacio: El aula no será el único lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje y enseñanza 
del área, sino que existirán, en la medida de lo posible, otros espacios (biblioteca, sala 
de audiovisuales, localidad, entorno...)  
 
Materiales:  
- El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura 4.º ESO. ED. 

ANAYA. 
- La propuesta didáctica para Lengua Castellana y Literatura 4.º ESO. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; 

lecturas complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de 
evaluación; material para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación 
y la Adaptación curricular. 

- El libro digital. 
- Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es. 
- Los cuadernos de Comprensión lectora 4, Expresión escrita 4 y Ortografía 4. 
- Los materiales de refuerzo: Cuaderno de morfosintaxis 3 y 4. 
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- Los cuadernillos de carácter didáctico monográficos y de estrategias metodológicas. 
-  Correo corporativo. Classroom. Plataforma ECLM. 
 
 
Agrupamientos: por razones obvias derivadas de la situación de pandemia, no se 
podrán hacer agrupamientos.  
 
 

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas.  
De igual modo, podremos manejar el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 
para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 
continuación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
PERSONAL 

    
    Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
 
14.  CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 4º ESO 
 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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Lectura 
-  Lectura, comprensión y expresión de textos orales y escritos; comentarios de todos los 

tipos de textos.  
Expresión oral y escrita 

- Contar anécdotas, recitar poemas, describir objetos y situaciones, expresar sentimientos 
y emociones, dramatizar textos, participar en debates.  

-  Pautas para escribir textos a partir de un modelo dado.  
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
Ortografía 

-  Reglas de acentuación. 
-  Acentuación de hiatos. 
-  Acentuación de diptongos. 
-  Acentuación de monosílabos: la tilde diacrítica. 
- Acentuación de extranjerismos y palabras compuestas.  
-  El uso de mayúsculas y minúsculas iniciales. 
- Palabras homónimas y parónimas. 
-  Uso correcto de las grafías: ortográfico de la b/v, c/z, g/j, qu/k. ll/y, h. 
- Los signos de puntuación.  
- Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos.   
 

Lengua 
- El léxico castellano. Latinismos. Extranjerismos.  
-  Reconocimiento de las clases de palabras: nombre, adjetivos, verbos y adverbios, 

preposiciones, conjunciones.  
-  Los sintagmas: estructura y análisis.    
-  Funciones de los sintagmas.  
-  La oración simple.  
 

Textos 
-  Clasificación de los textos según la finalidad y según el ámbito de uso:   
-    Los textos expositivos y argumentativos.  
-    Los textos periodísticos y publicitarios.  
- Los textos de la vida cotidiana.   

 
Bloque 4. Educación literaria 
Literatura.  

-  Recursos literarios.  
- La literatura del siglo XVIII. Análisis de texto: El sí de las niñas.  
- El Romanticismo. Análisis de texto: Rimas y Leyendas de Bécquer.  
- El Realismo y el Naturalismo. Análisis de texto: La Regenta.  
- El Modernismo y la generación del 98: Análisis de texto: El árbol de la Ciencia. 
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- El Novecentismo y Las Vanguardias. Análisis de texto: Un poema de J. R. Jiménez.  
- La poesía, la novela, el teatro de 1939 a 1975.  Análisis de textos de cada género.  
- La poesía, la novela, el teatro y el ensayo actuales.  Análisis de textos de cada género. 
- La literatura hispanoamericana.  Análisis de texto: Crónica de una muerte anunciada.  

 
Expresión literaria.   

- Práctica con los recursos literarios.  
- Escribe textos imitando modelos: epistolar, narraciones, cuentos, poemas… 
- Comentarios de textos literarios.  
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1º de BACHILLERATO   

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

 
 
  1.  Objetivos generales del Bachillerato. 

  2.  Objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura 

  3.  Secuenciación de contenidos. 

  4.  Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

  5.  Metodología. 

  6. Criterios de calificación, promoción y recuperación.  

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

  8.  Recursos didácticos. 

  9.  Instrumentos para la evaluación. 
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1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les facultan para 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permiten: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA  

Y LITERATURA 
 
 
La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes 
objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 

«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.  

»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.  

»La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas».  

La ley establece la adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para 
ampliar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través 
de cuatro bloques de contenidos cuyos objetivos específicos resumimos aquí: 

Comunicación oral: escuchar y hablar   
- Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 
- Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 
- Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

Comunicación escrita: leer y escribir 
- Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complejidad. 
- Entender textos de diversos géneros. 
- Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  
- Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, 

revisión y redacción.  
- Escribir textos coherentes y adecuados. 
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Conocimiento de la lengua 
- Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
- Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 
- Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 

discurso, de un texto y de una oración.  
- Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 

texto. 
- Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
- Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

Educación literaria 
- Formarse como lectores cultos y competentes.  
- Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 
- Acercarse a los géneros literarios. 
- Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  
- Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
- Desarrollar el gusto por la lectura de obras en general y de obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos. 
Por último, la ley concluye que la materia Lengua Castellana y Literatura, «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». 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, comprender 
lo que ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y 
codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

Competencias clave. Indicadores. Descriptores  
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-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

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

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos y 
orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido 
literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la información 
-  Emplear distintas fuentes para la 

búsqueda de información. 
-  Seleccionar el uso de las distintas 
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fuentes según su fiabilidad. 
-  Elaborar y publicitar información 

propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

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

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

Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en sus 
distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
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convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

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

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 
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Emprendimiento 

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

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para estimular 
el pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

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

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 

 
 
 
 
3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
GENERALIDADES 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Lengua y Literatura de 1.º de 
Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones 
educativas.  
A lo largo de las veinte unidades de las que se compone el libro del alumnado, se distribuyen 
los distintos contenidos del área de Lengua y Literatura que abarcan tres campos que 
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permiten al alumnado adquirir las destrezas básicas para adquirir la competencia 
comunicativa: el conocimiento de la lengua, la variedad de los discursos y el tratamiento de 
la información, y el discurso literario. 
El conocimiento de la lengua comprende las unidades 1 a 4 dedicadas a los conceptos 
fundamentales de la morfología: la palabra y sus mecanismos de formación y las clases de 
palabras. Las unidades 5 y 6 se dedican al estudio de la sintaxis, para la que el alumnado ya 
dispone de la madurez lógica necesaria, que contribuye al desarrollo de sus capacidades de 
ordenamiento conceptual, de jerarquización y de argumentación.  
Las unidades 7 y 8 inciden en las características de los textos (adecuación, coherencia y 
cohesión) y en el estudio de todas aquellas variedades textuales, tanto orales como escritas, 
que pueden ser de utilidad para los estudiantes en su vida cotidiana. Se da una especial 
relevancia a los textos periodísticos y publicitarios, que se estudian en la unidad 9. 
 La unidad 10 se dedica al estudio de la variación lingüística y a la formación y evolución de 
las lenguas romances en España y del euskera. Estas unidades de Lengua se complementan 
con unas Actividades de repaso, que se desarrollan en una página y tienen como objetivo 
reforzar los contenidos estudiados a partir de actividades relacionadas con un texto. 
La unidad 11 introduce los contenidos de Literatura con el estudio de los géneros literarios y 
la presentación mediante cuadros de los recursos y los tópicos literarios.  
En las unidades 12 a 20, se recoge una visión histórica de las producciones más 
significativas de nuestro acervo literario, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Al inicio de 
cada período literario (Edad Media, Renacimiento, Barroco, siglo XVIIIy siglo XIX) se 
presenta su panorama histórico, social y cultural. En cada época se estudian los géneros y los 
autores más representativos, de cuyas principales obras se extractan fragmentos sobre los que 
se plantean actividades diversas.  
Cada una de las unidades se introducirá con una interesante lectura cuyo contenido guarda 
relación con lo que se va a explicar y a trabajar y en relación al cual se les formulan a los 
estudiantes unas preguntas. No tiene otro objeto que predisponerlo positivamente hacia el 
estudio del tema y activar los conocimientos previos que sobre él ha de tener. 
Como colofón a cada tema del libro, se insertará un apartado dedicado al análisis de textos, 
que desarrolla la capacidad de comprensión, de estructuración, de contextualización y de 
expresión de ideas. Propondremos todo tipo de textos en el caso de las unidades de Lengua, 
y específicamente literarios en las de Literatura sobre los que se realizará un comentario 
guiado y progresivo en cuanto a la extensión y la dificultad a lo largo de las unidades, con 
preguntas y sugerencias que abordan la comprensión del texto, su estructura, el análisis 
lingüístico y el comentario crítico. 
Para dar coherencia a todos estos contenidos, las unidades se repartirán a lo largo de las tres 
evaluaciones, como podemos comprobar en el cuadro que figura a continuación. Los 
porcentajes que en él aparecen hacer referencia a los porcentajes que cada uno de los 
estándares tendrán de cada uno de los contenidos de las distintas unidades que integran las 
evaluaciones, con arreglo a los tres parámetros fundamentales que integran la evaluación en  
1º de Bachillerato. 
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Lengua -UNIDAD 1- PRIMERA EVALUACIÓN – 
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

p 

     
-La palabra. Estructura de 

la palabra. Clases de 
morfemas. El tema de una 
palabra. El análisis 
morfológico.5% 

-La formación de palabras. 
La derivación. La 
composición. La 
parasíntesis. Siglas, 
acrónimos y 
abreviaciones.5% 

-Análisis de un texto: El 
hijo del acordeonista. 
Bernardo Atxaga.2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Saber algunas definiciones 
del concepto de palabra. 

  1.1.  Conoce algunas definiciones de 
palabra. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 
 

B  

  2.  Diferenciar las partes que 
componen la estructura de la 
palabra. 

  2.1.  Conoce las partes que componen 
la estructura de la palabra. 

CCL, 
CAA 

  2.2.  Identifica los lexemas y los 
morfemas de una palabra. 

CCL, 
CAA 

  2.3.  Sabe qué son los morfemas 
ligados y los morfemas libres. 

CCL, 
CAA 

  2.4.  Distingue los morfemas 
derivativos y los flexivos. 

CCL, 
CAA 

  2.5.  Clasifica los morfemas 
derivativos de una palabra. 

CCL, 
CAA 

  3.  Conocer el concepto de tema 
de una palabra. 

  3.1.  Sabe qué es el tema de una 
palabra. CCL 

B 
 
 

B 
 

B 
 
 
 

B 
 

  4.  Conocer las características 
del análisis morfológico. 

  4.1.  Analiza morfológicamente 
palabras con corrección. 

CCL, 
SIEP 

  5.  Distinguir los 
procedimientos de 
formación de palabras. 

  5.1.  Identifica el tipo de formación 
que afecta a palabras dadas: 
derivación, composición, 
parasíntesis. 

CCL, 
SIEP 

  5.2.  Clasifica las siglas, los 
acrónimos y las abreviaturas. 

CCL, 
SIEP 

  6.  Conocer el significado de los   6.1.  Conoce el significado que CCL 
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Actitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 

sufijos y los prefijos. aportan a los lexemas los 
sufijos y los prefijos. 

B 
 
 

B 
 
 

B 

  7.  Distinguir el tipo de 
composición de las palabras. 

  7.1.  Identifica el tipo de compuestos: 
perfectos, imperfectos y la 
composición culta. 

CCL, 
CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada. 

CCL, 
CAA 

  9.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto narrativo, 
resume su contenido, determina 
el tema y establece su 
estructura. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes ámbitos. 

CCL, 
CMCT, 

SIEP 

B 
 
 
 
 
I 

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

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CD 
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Lengua UNIDAD 2- PRIMERA EVALUACIÓN –  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

p 

     
-Las clases 

gramaticales.1’5% 
-El nombre o sustantivo. 

Clases de nombres. El 
género. El número.3% 

-El adjetivo. Los adjetivos 
calificativos y los 
relacionales. Usos de los 
adjetivos calificativos. 
Gradación de los 
adjetivos calificativos. 
Sustantivación y 
adverbialización.3% 

-  Análisis de un texto: «La 
mujer árbol». Cristina 
Morató.2’5% 

  1.  Conocer el concepto de 
categoría o clase de 
palabras. 

  1.1.  Sabe por qué las palabras se 
agrupan en distintas clases. CCL 

B 

  2.  Conocer el sustantivo o 
nombre, definirlo y 
clasificarlo. 

  2.1.  Sabe lo que es el nombre o 
sustantivo y lo define desde 
distintos puntos de vista. 

CCL 
B 
 
 
I 
 
 

B 
 
 
I 
 

B 
 
 

B 
 
  

  2.2.  Clasifica los sustantivos 
atendiendo a un criterio 
semántico. 

CCL, 
CAA 

  3.  Conocer las características 
del morfema de género en el 
nombre 

  3.1.  Conoce las características del 
morfema de género en el 
nombre. 

CCL, 
CAA 

  3.2.  Reconoce los casos especiales 
del género. 

CCL, 
CAA 

  4.  Conocer las características 
del morfema de número, sus 
reglas de formación y los 
casos especiales. 

  4.1.  Conoce las características del 
morfema de número en el 
nombre. 

CCL, 
CAA 

  4.2.  Diferencia los diversos 
procedimientos de formación 
del plural que existen en nuestra 
lengua. 

CCL, 
CAA 

  5.  Conocer el adjetivo,definirlo 
y clasificarlo. 

  5.1.  Conoce el adjetivo y lo define 
desde distintos puntos de vista. CCL 

B 
 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

284 
 

  5.2.  Clasifica distintos tipos de 
adjetivos. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
 
 
I 
 
 

B 
 
 

B 

  6.  Conocer los grados de los 
adjetivos. 

  6.1.  Explica mediante ejemplos la 
formación del grado en los 
adjetivos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.2.  Distingue los superlativos cultos 
y coloquiales de algunos 
adjetivos. 

CCL, 
CAA 

  7.  Darse cuenta de los diversos 
cambios de categoría que 
pueden sufrir los adjetivos. 

  7.1.  Conoce los fenómenos de 
sustantivación y 
adverbialización del adjetivo. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL 

  9.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto periodístico, 
resume su contenido, determina 
el tema y establece su 
estructura. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes ámbitos. 

CCL, 
CMCT, 

SIEP 

B 
 
 
 
I 11.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 
digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver dudas y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 3 - PRIMERA EVALUACIÓN –  
 

 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 

P 

     
Los determinanrtes.5% 
-Los determinantes y los 

pronombres. 
-El artículo: determinado e 

indeterminado. 
Los pronombres.5% 
-Los personales. 
-Los posesivos. 
-Los demostrativos. 
-Los cuantificadores. Los 

indefinidos. Los numerales. 
-Análisis de un texto: 2’5% 
«Cómo alimentar un planeta 

creciente», de  Amanda 
Fiegl. 

 
 
 
 
 
 

  1.  Distinguir las formas y 
funciones de determinantes 
y pronombres. 

  1.1.  Aprecia las diferencias entre 
determinantes y 
pronombres. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 

  1.2.  Sabe a qué paradigma 
pertenecen diferentes 
formas de determinantes y 
pronombres en un contexto 
dado. 

CCL, 
CAA 

  1.3.  Clasifica determinantes y 
pronombres. 

CCL, 
CAA 

  2.  Conocer el artículo y 
distinguir sus clases. 

  2.1.  Definir el artículo desde los 
puntos de vista semántico y 
sintáctico. 

CCL 

  2.2.  Clasifica los artículos en 
determinados e 
indeterminados e identifica 
sus formas. 

CCL, 
CAA 

  3.  Definir el pronombre 
personal y conocer sus 
características, formas y 
funciones. 

  3.1.  Define el pronombre 
personal. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
  3.2.  Conoce las características, 

formas y funciones de los 
pronombres personales. 

CCL, 
CAA 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA)   CURSO 2021-2022 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

286 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud. 

  4.  Definir los posesivos y 
conocer sus características, 
formas y funciones. 

  4.1.  Define los posesivos. CCL  
B 
 

B 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B  

  4.2.  Sabe cuáles son las 
características, formas y 
funciones de los posesivos. 

CCL, 
CAA 

  5.  Conocer los demostrativos, 
sus características, formas y 
funciones. 

  5.1.  Identifica los demostrativos, 
sus características, formas y 
funciones. 

CCL, 
CAA 

  6.  Distinguir los tipos de 
cuantificadores y sus 
características, formas y 
funciones. 

  6.1.  Reconoce como 
cuantificadores los 
indefinidos y los 
numerales. 

CCL, 
CAA 

  6.2.  Conoce las características, 
formas y funciones de los 
indefinidos. 

CCL, 
CAA 

  6.3.  Conoce las características, 
formas y funciones de los 
numerales. 

CCL, 
CAA 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL 
B 

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura y sabe cómo 
hacer un comentario crítico. 

CCL, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 
SIEP 

B 
 
 
 
 
I 

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

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 4 - PRIMERA EVALUACIÓN –  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-El verbo. La conjugación 

verbal. Verbos regulares 
e irregulares. Formas no 
personales del verbo. Las 
desinencias verbales. 
Usos estilísticos de 
algunos tiempos 
verbales. Perífrasis 
verbales. Las locuciones 
verbales.5% 

Palabras invariables. 5% 
-El adverbio. 
-Las preposiciones. 
-Las conjunciones. Las 

conjunciones 
coordinantes. Las 
conjunciones 
subordinantes. 

-Análisis de un texto: 
Ficción continua. José 
María Merino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Definir el verbo desde 
los puntos de vista 
morfológico, semántico 
y sintáctico. 

  1.1.  Define el verbo desde 
diferentes puntos de 
vista. CCL 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 

  2.  Conocer la conjugación 
verbal. 

  2.1.  Conoce las formas 
personales del verbo. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  3.  Distinguir los verbos 
regulares de los 
irregulares. 

  3.1.  Clasifica los verbos en 
regulares e irregulares. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  4.  Saber cuáles son las 
formas no personales 
del verbo y conocer sus 
características. 

  4.1.  Identifica las formas no 
personales del verbo. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  4.2.  Conoce las 
características y las 
funciones que 
infinitivo, gerundio y 
participio pueden 
desempeñar en la 
oración. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  5.  Conocer el significado 
que aportan al verbo las 
distintas desinencias y 
saber cómo se 
manifiestan 
formalmente. 

  5.1.  Se da cuenta del 
significado que aportan 
al verbo las distintas 
desinencias y sabe 
cómo se manifiestan 
formalmente. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Conocer los usos 
estilísticos más 
frecuentes de diferentes 
tiempos verbales de los 
modos indicativo y 
subjuntivo. 

  6.1.  Conoce los usos 
estilísticos más 
frecuentes de diferentes 
tiempos verbales de los 
modos indicativo y 
subjuntivo. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Reconocer las perífrasis 
verbales. 

  7.1.  Reconoce y clasifica 
perífrasis verbales. 

CCL, 
SIEP, 
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Actitud.  

CAA  
 

B  

  8.  Saber qué son las 
locuciones verbales y 
conocer sus 
características. 

  8.1.  Sabe qué son las 
locuciones verbales y 
conoce sus 
características. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Reflexionar sobre las 
características del 
adverbio y conocer sus 
clases y funciones. 

  9.1.  Sabe las características 
que definen a los 
adverbios y las 
funciones que dentro de 
la oración puede 
desempeñar esta 
categoría. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

  

  9.2.  Clasifica los distintos 
tipos de adverbios. 

CCL, 
CAA 

  9.3.  Reconoce las locuciones 
adverbiales. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

10.  Distinguir los diferentes 
elementos de relación 
que existen en español: 
preposiciones y 
conjunciones. 

10.1.  Conoce las 
preposiciones y las 
locuciones 
prepositivas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

10.2.  Conoce las conjunciones 
y las clasifica en 
coordinantes y 
subordinantes. 

CCL, 
CAA 

11.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la 
lengua.  

11.1.  Se expresa oralmente y 
por escrito de forma 
correcta y adecuada.  CCL 

12.  Analizar un texto a partir 
de unas pautas dadas. 

12.1.  Comprende un texto, 
resume su contenido, 
determina el tema, 
establece su estructura 
y sigue un comentario 
crítico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B  

13.  Leer, comprender y 
valorar los textos orales 
y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

13.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
I 

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

14.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos, 
resolver dudas y 
avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 5 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

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 

P 

     
-La oración. El sintagma y sus 

categorías. Concepto de 
oración. 2% 

-Las funciones sintácticas. El 
sujeto. El complemento 
directo. El complemento 
indirecto. El complemento 
agente. El complemento de 
régimen. Los complementos 
circunstanciales. El atributo. 
Los predicativos. Los 
complementos 
oracionales.3’5% 

-Las clases de oraciones. 2% 
-Análisis de un texto: La 

elegancia del erizo. Muriel 
Barbery.2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Saber lo que es un 
enunciado, sus 
características y clases. 

  1.1.  Distingue enunciados 
oracionales y no 
oracionales. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

 

  1.2.  Clasifica distintos tipos de 
enunciados teniendo en 
cuenta la actitud del 
hablante. 

CCL, 
CAA 

  1.3.  Conoce las características de 
cada tipo de enunciado 
según la actitud del 
hablante. 

CCL, 
CAA 

  2.  Saber qué es un sintagma y 
conocer sus elementos y sus 
tipos.  

  2.1.  Reconoce distintos tipos de 
sintagmas, identifica sus 
elementos y sabe su 
categoría sintáctica. 

CCL, 
CAA 

  3.  Reconocer el sujeto de 
diversas oraciones dadas. 

  3.1.  Conoce y aplica las 
características del sintagma 
sujeto a la hora de 
identificarlo en una oración 
dada. 

CCL, 
CAA 

  4.  Conocer las características de 
cada uno de los 
complementos verbales: 
directo, indirecto, agente, de 
régimen, circunstancial, 
atributo, oracional y 
predicativo. 

  4.1.  Identifica los distintos tipos 
de complementos verbales: 
directo, indirecto, agente, 
de régimen, circunstancial, 
atributo, oracional y 
predicativo. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

  4.2.  Escribe oraciones con 
complementos verbales. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  5.  Analizar y clasificar 
oraciones simples 
identificando el sujeto y los 
distintos complementos 
verbales que pueden 
aparecer en ellas. 

  5.1.  Analiza oraciones simples 
identificando el sujeto y los 
distintos complementos 
verbales que pueden 
aparecer en ellas. 

CCL, 
CAA 
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Actitud. 

 
 

  6.  Clasificar las oraciones 
simples según su estructura 
sintáctica. 

  6.1.  Clasifica las oraciones 
simples según su estructura 
sintáctica. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B   7.  Saber qué tipo de oraciones 
compuestas hay partiendo 
de la relación que mantienen 
las oraciones entre sí. 

  7.1.  Define las clases y subclases 
de oraciones compuestas 
partiendo de la relación que 
las oraciones mantienen 
entre sí. 

CCL, 
CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

  8.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL 
B 

  9.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto 
narrativo, resume su 
contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura y hace un 
comentario crítico 
siguiendo unas pautas. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
I 

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

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 6 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-Oraciones coordinadas. 

Clases de oraciones 
coordinadas. 2’5% 

-Oraciones yuxtapuestas. 
-Oraciones subordinadas. 

Subordinadas sustantivas. 
Subordinadas adjetivas o de 
relativo. Subordinadas 
adverbiales.5% 

-Análisis de un texto: 
«Nosotros y ellos». Chris 
Carroll. 2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Asimilar la noción de 
coordinación y reconocer 
los diferentes tipos de 
oraciones coordinadas. 

  1.1.  Entiende la noción de 
coordinación. 

CCL, 
CAA 

B 
 

B 
 
 
 

B 
 

B  

  1.2.  Identifica los nexos que unen 
las oraciones coordinadas y 
las clasifica. 

CCL, 
CAA 

  1.3.  Escribe oraciones 
coordinadas con nexos 
propuestos. 

CCL 
 SIEP 

  2.  Reconocer los rasgos 
formales que caracterizan la 
yuxtaposición. 

  2.1.  Identifica las oraciones 
yuxtapuestas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  3.  Comprender el concepto de 
subordinación y conocer las 
clases de oraciones 
subordinadas. 

  3.1.  Entiende el concepto de 
subordinación y sabe 
cuáles son las clases de 
oraciones subordinadas. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 
 

B  

  4.  Identificar oraciones 
subordinadas sustantivas y 
determinar la función que 
desempeñan. 

  4.1.  Identifica oraciones 
subordinadas sustantivas y 
determina la función que 
desempeñan. 

CCL, 
CAA 

  5.  Conocer las distintas clases 
de oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo. 

  5.1.  Identifica y construye 
oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo. 

CCL, 
CAA 

  5.2.  Reconoce el antecedente del 
relativo. 

CCL, 
CAA 

  5.3.  Distingue las oraciones 
subordinadas adjetivas 
sustantivadas. 

CCL, 
CAA 

  6.  Identificar los distintos tipos 
de oraciones subordinadas 
adverbiales. 

  6.1.  Identifica y construye 
distintos tipos de oraciones 
subordinadas adverbiales. 

CCL, 
CAA 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 

CCL 
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Actitud.  

léxica y textual la lengua.  adecuada.  

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, lo analiza 
lingüísticamente y hace un 
comentario crítico 
siguiendo unas pautas. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
CAA 

B 

  9.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 
 
I 

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

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 7 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

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 

P 

     
-El texto y sus clases. 

Definición de texto. Clases 
de textos.1’5% 

-La adecuación del texto.2% 
-La coherencia. Coherencia y 

análisis de textos.2% 
-Los mecanismos de 

cohesión. Los conectores o 
marcadores del discurso. La 
repetición. La repetición 
correferencial. La elipsis.2% 

-Análisis de un texto: «Ken 
Follett escribió La 
Regenta». Francisco García 
Pérez.2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Entender el concepto detexto.   1.1.  Comprende qué es un texto. CCL B 
 

B 
 
 

B 

  2.  Conocer los tipos de textos 
atendiendo a diversos 
criterios. 

  2.1.  Clasifica textos atendiendo a 
diversos criterios. 

CCL, 
CAA 

  3.  Conocer las características de 
la lengua oral y de la lengua 
escrita. 

  3.1.  Conoce las características de 
la lengua oral y de la 
lengua escrita. 

CCL, 
CAA 

  4.  Saber qué rasgos definen la 
adecuación. 

  4.1.  Sabe si un texto es adecuado. CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
 

  5.  Descubrir las relaciones que 
se establecen entre las partes 
internas de un texto para 
saber si este es coherente o 
no. 

  5.1.  Percibe la coherencia y la 
incoherencia de un texto. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
  5.2.  Argumenta la coherencia de 

un texto. 
CCL, 
SIEP, 
CAA 

  6.  Conocer, identificar y utilizar 
los mecanismos que dan 
cohesión a un texto. 

  6.1.  Reconoce distintos tipos de 
marcadores del discurso. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 

  6.2.  Identifica en distintos planos 
lingüísticos los elementos 
que cohesionan un texto 
mediante la repetición. 

CCL, 
CAA 

  6.3.  Se da cuenta de cómo la 
elipsis constituye un 
procedimiento de cohesión 
textual. 

CCL, 
CAA 

  7.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

  7.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL 
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Actitud. 

  8.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura y hace un 
comentario crítico 
siguiendo unas pautas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

  9.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CMCT, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

10.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 8 – TERCERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-Los textos narrativos. 

Los elementos de la 
narración. La estructura 
de la narración. Los 
estilos narrativos. La 
narración y las formas 
verbales.2’5% 

-Los textos descriptivos. 
La descripción y el punto 
de vista. El tono. El 
estilo. La estructura de la 
descripción. 2’5% 

-Los textos 
argumentativos. Los 
aspectos comunicativos. 
La estructura de la 
argumentación. Las 
características del 
lenguaje argumentativo. 
Clases de argumentos. 
2’5% 

-Los textos expositivos. 
Clases de exposiciones. 
La estructura de la 
exposición. Las formas 
de ordenar la exposición. 
Características del 
lenguaje expositivo. 
2’5% 

-El texto oral. El debate y 
la tertulia. La exposición 
oral. La conversación. 
2% 

  1.  Conocer los elementos 
que conforman los 
textos narrativos, su 
estructura y su estilo. 

  1.1.  Identifica los elementos 
narrativos, la estructura 
y el estilo de una 
narración. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 

  2.  Conocer las 
características de los 
textos descriptivos 
(punto de vista, tono y 
estilo). 

  2.1.  Tiene en cuenta las 
diferentes 
características de los 
textos descriptivos 
para analizarlos. 

CCL, 
CAA 

B 

  3.  Reconocer y elaborar 
textos argumentativos. 

  3.1.  Sabe lo que es la 
argumentación. CCL 

B 
 
 

B 
  3.2.  Distingue las partes de 

una argumentación, 
identifica las clases de 
argumentos que la 
componen y comenta 
los aspectos 
comunicativos y 
lingüísticos que la 
caracterizan. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  4.  Saber las características 
y clases de los textos 
expositivos. 

  4.1.  Explica con claridad a 
partir de un texto las 
características de los 
textos expositivos. 

CCL, 
CAA 

B  

  5.  Conocer los distintos 
tipos de textos orales y 
sus características. 

  5.1.  Clasifica los textos 
orales. CCL 

B 
 

B 
 
 

B 

  5.2.  Distingue el debate y la 
tertulia. CCL 

  5.3.  Sigue pautas para 
preparar una 
exposición oral. 

CCL 
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-Análisis de un texto: «El 
club de los poetas 
muertos», en Mal de 
escuela. Daniel Pennac. 
2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud.  

  5.4.  Conoce y aplica los 
principios de la 
conversación. 

CCL 
 

B 

  6.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la 
lengua.  

  6.1.  Se expresa oralmente y 
por escrito de forma 
correcta y adecuada.  CCL 

B 

  7.  Analizar un texto a partir 
de unas pautas dadas. 

  7.1.  Comprende un texto, 
resume su contenido, 
determina el tema, 
establece su estructura 
y hace un comentario 
crítico siguiendo unas 
pautas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

8.  Leer, comprender y 
valorar los textos orales 
y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y 
valora textos orales y 
escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 

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

  9.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos, 
resolver dudas y 
avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD, 
SIEP 

10.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC, 
CAA 
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Lengua -UNIDAD 9 – TERCERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-  Los medios de 

comunicación. La 
información y la prensa. Lo 
lingüístico y no lingüístico 
en el periódico. Los géneros 
periodísticos. 3% 

-  Géneros informativos. La 
noticia. La crónica. El 
reportaje. 3% 

-  Géneros de opinión. Los 
géneros de opinión. 
Extensión y estructura de los 
textos de opinión. Rasgos 
lingüísticos y estilo. 3% 

-  Textos publicitarios. 
Publicidad directa e 
indirecta. Componentes 
principales del anuncio 
publicitario. Recursos 
lingüísticos de la publicidad. 
Los tópicos publicitarios. El 
estilo en la publicidad.3% 

-  Analiza un texto: «Ver 
mucha televisión acorta la 
vida». www.elmundo.es.2% 

 
 
 
 
 
 
 

   1.  Conocer los distintos medios 
de comunicación y sus 
características específicas. 

  1.1.  Identifica los distintos 
medios de comunicación y 
la relación existente entre 
ellos. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

  2.  Conocer la forma de 
clasificación de la 
información en la prensa. 

  2.1.  Reconoce las diversas 
secciones de los periódicos. 

CCL, 
CAA 

  3.  Diferenciar en las páginas de 
los periódicos lo lingüístico 
de lo no lingüístico. 

  3.1.  Identifica los elementos 
lingüísticos y los no 
lingüísticos en las páginas 
de los periódicos.  

CCL, 
CEC, 
CAA 

  3.2.  Sabe cuáles son los rasgos 
lingüísticos de un texto 
periodístico. 

CCL, 
CAA 

  3.3.  Explica la importancia que 
tienen en el texto 
periodístico la imagen, los 
cuadros, los elementos 
tipográficos, etc. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  4.  Diferenciar entre los géneros 
periodísticos de información 
y de opinión. 

  4.1.  Conoce la diferencia entre 
género periodístico de 
información y de opinión. 

CCL, 
CAA 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 

  5.  Conocer la estructura y 
características de los 
géneros informativos: 
noticia, crónica y reportaje. 

  5.1.  Reconoce los géneros 
periodísticos informativos, 
su estructura y 
características básicas. 

CCL, 
CAA 

  5.2.  Analiza textos informativos 
dados y los elabora. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 
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Actitud.  

  6.  Conocer la estructura y los 
principales rasgos 
estilísticos y los lingüísticos 
de los géneros periodísticos 
de opinión: editorial, 
artículo, columna cartas al 
director 

  6.1.  Distingue los diversos tipos 
de textos periodísticos de 
opinión y comenta su 
estructura y características. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

B 
 
 
 

B   6.2. Analiza y elabora textos 
periodísticos de opinión. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  7.  Analizar de forma crítica los 
textos publicitarios: su 
finalidad, sus características 
y los recursos que utilizan. 

  7.1.  Sabe explicar cuáles son los 
componentes principales 
del anuncio publicitario, la 
relación que establecen 
entre sí y la importancia de 
cada uno de los ellos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

  7.2.  Explica los tópicos y los 
recursos lingüísticos y 
retóricos propios de los 
textos publicitarios. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  8.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua. 

  8.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL 

  9.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto 
periodístico, resume su 
contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura y hace un 
comentario crítico 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Lengua -UNIDAD 10 – TERCERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-La variación lingüística. Los 

niveles de lengua o 
sociolectos. Los registros 
lingüísticos. La norma 
lingüística.5% 

-Las lenguas de España. Los 
dialectos hispanos. El 
mozárabe. Los romances 
centrales. Los romances 
orientales. El romance 
occidental. El vasco o 
euskera. 5% 

-Análisis de un texto: «La 
resurrección de Confucio». 
Gloria Otero.2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Conocer los diferentes tipos 
de variedades que pueden 
presentar las lenguas. 

  1.1.  Sabe a qué se refieren las 
variaciones lingüísticas 
diacrónicas, las diatópicas, 
las diastrásicas, las 
diafásicas y las tipológicas. 

CCL, 
CSYC 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B  

  2.  Reconocer los distintos 
niveles de uso de la lengua 
que se producen por 
motivos sociales, culturales 
o situacionales. 

  2.1.  Reconoce los rasgos de los 
distintos niveles de uso de 
la lengua que se producen 
por motivos socioculturales 
y situacionales. 

CCL, 
CSYC 

  3.  Alcanzar un nivel de 
instrucción que le permita 
tener un código lingüístico 
elaborado. 

  3.1.  Puede expresarse con un 
código lingüístico amplio. 

CCL, 
CSYC 

  4.  Identificar los registros 
lingüísticos y utilizarlos 
adecuadamente. 

  4.1.  Reconoce los registros 
lingüísticos y los utiliza de 
forma adecuada. 

CCL, 
CSYC 

  5.  Comprender la utilidad de la 
norma lingüística. 

  5.1.  Comprende la utilidad de la 
norma lingüística. CCL, 

CSYC 

  6.  Conocer el desarrollo de los 
romances hispanos y sus 
características. 

  6.1.  Conoce el proceso de 
diversificación que da 
origen a los dialectos 
romances. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

  6.2.  Reconoce los términos 
llegados al castellano a 
través de los superestratos 
germánico y árabe. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 
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Actitud. 

  6.3.  Sabe qué es el mozárabe. CCL, 
CEC, 
CSYC 

 
B 

  7.  Conocer el desarrollo 
histórico de los romances 
centrales.  

  7.1.  Conoce cómo fueron 
desarrollándose los 
distintos romances 
centrales: el castellano, el 
aragonés y el asturleonés. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

B 
 

  7.2.  Da cuenta del proceso de 
creación de la norma 
castellana. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  8.  Conocer el desarrollo y 
expansión de los romances 
orientales. 

  8.1.  Explica la formación y 
expansión de los romances 
orientales: el catalán central 
y el occidental, el 
septentrional, el valenciano 
y el balear. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  9.  Conocer la historia del 
romance occidental. 

  9.1.  Expone la historia de la 
lengua gallega. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

10.  Conocer las características 
del vasco o euskera y su 
historia. 

10.1.  Conoce las distintas etapas 
por las que ha pasado la 
lengua vasca o euskera. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

11.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, 
léxica y textual la lengua.  

11.1.  Se expresa oralmente y por 
escrito de forma correcta y 
adecuada.  

CCL, 
SIEP, 
CAA 

12.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

12.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, hace un 
comentario crítico y un 
comentario lingüístico. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

13.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

13.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

14.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura- UNIDAD 11- PRIMERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-Los géneros literarios. El 

género épico o narrativo. El 
género lírico. El género 
dramático. El género 
didáctico.2’5% 

-Los recursos literarios. 
2’5% 

-Los tópicos literarios. 2’5% 

-Análisis de un texto: La 
verdad de las mentiras. 
Mario Vargas Llosa. 2’5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud.  
 

  1.  Distinguir los géneros y 
subgéneros literarios. 

  1.1.  Conoce el género épico o 
narrativo y los subgéneros 
épicos y los narrativos. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

  1.2.  Reconoce el género lírico, 
sus moldes formales y los 
subgéneros clásicos.  

CCL, 
CEC 

  1.3.  Conoce las características 
del género dramático y sus 
subgéneros. 

CCL, 
CEC 

  1.4.  Sabe en qué consiste el 
género didáctico y conoce 
sus subgéneros. 

CCL, 
CEC 

  2.  Identificar los principales 
recursos literarios fónicos, 
morfosintácticos y léxico-
semánticos. 

  2.1.  Distingue los recursos 
fónicos en textos literarios. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

  2.2.  Identifica los recursos 
morfosintácticos en las 
obras literarias. 

CCL, 
CEC 

  2.3.  Identifica los recursos 
léxico-semánticos en las 
obras literarias. 

CCL, 
CEC 

  3.  Conocer los tópicos literarios 
más repetidos a lo largo de 
la historia de la literatura. 

  3.1.  Conoce los tópicos literarios 
más repetidos a lo largo de 
la historia de la literatura. 

CCL, 
CSYC 

B 
 
 

B   3.2.  Identifica los tópicos 
literarios en los textos. 

CCL, 
CSYC 

  4.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  4.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
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5.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  5.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
  

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

  6.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 

I 

  7.  Participar en diversas 
situaciones comunicativas. 

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

CCL, 
CSYC 

I 
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Literatura - UNIDAD 12- PRIMERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
- Primeros textos literarios. 

Orígenes de la lírica. 
Orígenes del teatro. 
Orígenes de la épica. 1’5% 

- El Cantar de Mio Cid. 
Contenido y estructura. 
Métrica. Lenguaje.  1’5% 

- Orígenes de la prosa. 
Alfonso X el Sabio. 1’5% 

- El mester de clerecía. 
Gonzalo de Berceo. El 
Arcipreste de Hita.1’5% 

- Don Juan Manuel. El 
conde Lucanor. 1’5% 

- Análisis de un texto: 
Cantar de Mio Cid. 2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Contextualizar histórica, 
social y culturalmente la 
literatura de la Edad Media. 

  1.1.  Hace uso de conocimientos 
previos sobre la Edad 
Media para contextualizar 
la literatura: la historia, los 
estamentos sociales, la 
visión religiosa, las 
diversas culturas y los 
temas literarios e 
influencias. 

CCL, 
CSYC 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
  

  2.  Distinguir las primeras 
manifestaciones de la lírica: 
jarchas, lírica galaico-
portuguesa y lírica popular 
castellana. 

  2.1.  Distingue y caracteriza los 
tipos de composiciones de 
la primitiva lírica medieval: 
jarchas, lírica galaico-
portuguesa y lírica popular 
castellana. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.  Indicar las características del 
teatro medievales. 

  3.1.  Sabe cómo se representaban 
las obras teatrales en la 
Edad Media. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.2.  Conoce los rasgos del Auto 
de los Reyes Magos. CCL, 

CEC 

  4.  Conocer los orígenes y las 
características de la poesía 
épica española. 

  4.1.  Sabe qué es el mester de 
juglaría. 

CCL, 
CEC 

B 
 

B 
 
 
 

B 

  4.2.  Indica las características de 
los cantares de gesta. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  5.  Conocer el Cantar de Mio 
Cid: fecha y autoría, 
argumento, partes, métrica y 
lenguaje. 

  5.1.  Da cuenta del argumento y 
la estructura del Cantar de 
Mio Cid. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 
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Actitud. 

  5.2.  Comenta y valora 
críticamente la métrica del 
Cantar de Mio Cid y los 
rasgos lingüísticos y 
estilísticos que lo 
caracterizan. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

6.  Conocer los orígenes y la 
evolución de la prosa 
castellana medieval. 

  6.1.  Da cuenta de la aportación 
de Alfonso X a la lengua y 
a la literatura españolas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

7.  Analizar las manifestaciones 
más importantes del mester 
de clerecía, especialmente 
las de Gonzalo de Berceo y 
del Arcipreste de Hita. 

  7.1.  Sabe qué es el mester de 
clerecía. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
  

  7.2.  Sitúa, conoce y valora la 
obra literaria de Berceo y 
analiza su métrica y sus 
rasgos característicos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

7.3.  Sitúa, analiza la intención e 
indica las características del 
Libro de buen amor, del 
Arcipreste de Hita. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

8.  Conocer a don Juan Manuel y 
exponer los temas de que 
trata, las fuentes que la 
inspiran y la finalidad con 
que fue escrita El conde 
Lucanor. 

  8.1.  Conoce la vida de don Juan 
Manuel. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 

  8.2.  Identifica los temas, fuentes 
literarias, intencionalidad y 
estructura de El conde 
Lucanor. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  8.3.  Analiza «enxiemplos» de El 
conde Lucanor. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

9.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  9.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

10.  Comprender y valorar los 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Comprende y valora textos 
orales y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
I 11.  Utilizar fuentes de 

información impresas o 
11.1.  Emplea diferentes fuentes de 

información para ampliar CD 
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Literatura -UNIDAD 13- PRIMERA EVALUACIÓN-  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-La poesía. La lírica popular 

castellana. El romancero. La 
poesía culta o cortesana. 
Jorge Manrique. 2’5% 

-La prosa. Los libros de 
caballerías. La novela 
sentimental. 2’5% 

-La Celestina.Los problemas 
textuales y de autoría. Los 
problemas de género. 
Argumento. Los personajes. 
El amor de Calixto y 
Melibea. Lenguaje y estilo. 
Lo medieval y lo 
renacentista. 2’5% 

-Análisis de un texto: La 
Celestina. Fernando de 
Rojas. 2’5% 

 
 
 
 
 

  1.  Asimilar las características 
de la lírica popular 
castellana del siglo XV. 

  1.1.  Reconoce las características 
de la poesía popular 
castellana del siglo XV. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 

  2.  Identificar los rasgos 
temáticos, métricos y 
estilísticos de los romances. 

  2.1.  Clasifica los romances según 
el tema. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  2.2.  Identifica los rasgos 
temáticos, estilísticos y 
métricos de los romances 
en textos propuestos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

  3.  Conocer las características y 
manifestaciones de la poesía 
culta o cortesana. 

  3.1.  Conoce a los autores Ausiàs 
March, el Marqués de 
Santillana, Juan de Mena, 
Jorge Manrique y el género 
de las Danzas de la muerte. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

  4.  Conocer la vida y la obra de 
Jorge Manrique, 
especialmente las Coplas  
por la muerte de su padre. 

  4.1.  Conoce la vida de Jorge 
Manrique. 

CCL, 
CEC 

  4.2.  Sitúa y valora su obra lírica. CCL, 
CEC 

digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
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Actitud 
 
 
 
 

  4.3.  Analiza las características 
métricas, temáticas y 
estilísticas de la obra de 
Jorge Manrique Coplas por 
la muerte de su padre. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

 
 

B 
 
 
 
 

  5.  Conocer las manifestaciones 
literarias de la prosa del 
siglo XV. 

  5.1.  Conoce los libros de 
caballerías el Amadís de 
Gaula y Tirant lo Blanc. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 

  5.2.  Sabe por qué se caracteriza 
la novela sentimental de 
esta época. 

CCL, 
CEC 

  6.  Conocer los diferentes 
aspectos que caracterizan a 
La Celestina, de Fernando 
de Rojas. 

  6.1.  Sabe los problemas sobre 
ediciones, autoría y de 
adjudicación de género de 
la obra. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 

  6.2.  Conoce la vida de Fernando 
de Rojas. 

CCL, 
CEC 

  6.3.  Se da cuenta de la gran 
importancia que tienen en 
la construcción de la obra 
los distintos personajes de 
La Celestina. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  6.4.  Conoce los rasgos 
estilísticos y lingüísticos de 
la obra de Fernando de 
Rojas. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  6.5.  Es consciente de la 
convivencia de dos visiones 
del mundo en la obra: la 
medieval y la renacentista. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  7.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

  7.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

8.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

9.  Utilizar fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso de 

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 

CD 
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aprendizaje. aprendizaje autónomo. 

 

 
Literatura- UNIDAD 14 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
 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 

P 

     
-Petrarca y el Renacimiento. 

Francesco Petrarca. El 
petrarquismo. 2% 

-La poesía. La poesía 
tradicional española. La 
poesía italianizante. 
Garcilaso de la Vega. 2% 

-El teatro. 2% 
-La novela. El Lazarillo de 

Tormes. 2% 
-La ascética y la mística. Fray 

Luis de León. San Juan de la 
Cruz. Santa Teresa de Jesús. 
2% 

-Análisis de un texto: 
Lazarillo de Tormes. 2’5% 

 
 
 

  1.  Contextualizar histórica, 
social y culturalmente la 
literatura del Renacimiento. 

  1.1.  Utiliza conocimientos sobre 
la historia, la religión, la 
sociedad, el pensamiento, 
la cultura... renacentista 
para contextualizar la 
literatura. 

CSYC  

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

  2.  Comprender la influencia de 
la obra de Petrarca en la 
poesía renacentista europea. 

  2.1.  Reconoce la influencia de la 
obra de Petrarca en la 
poesía renacentista 
europea. 

CCL, 
CEC 

  2.2.  Identifica los rasgos del 
petrarquismo en las obras 
de diversos autores. 

CCL, 
CEC 

  3.  Conocer las tendencias 
poéticas del siglo XVI. 

  3.1.  Distingue la poesía 
tradicional española y la 
poesía italianizante. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 

  4.  Conocer la figura de 
Garcilaso de la Vega y las 
características principales de 

  4.1.  Conoce a Garcilaso de la 
Vega y las características 
de su obra poética. 

CCL, 
CEC 
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su obra y las innovaciones 
métricas que aporta. 

  4.2.  Reconoce las características 
del Renacimiento en la obra 
de Garcilaso de la Vega. CCL, 

CEC 

 
B 
 
 
 

B   4.3.  Analiza poemas de 
Garcilaso. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  5.  Conocer y valorar la 
producción teatral del siglo 
XVI. 

  5.1.  Conoce a los principales 
autores y obras del teatro 
del siglo XVI. 

CCL, 
CEC 

B 

  6.  Tener una idea clara del 
panorama de la novela del 
siglo XVI. 

  6.1.  Sabe cuáles son los tipos de 
novelas que se publican en 
el siglo XVI. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B   7.  Conocer el Lazarillo de 
Tormes. 

 

  7.1.  Conoce el argumento, trama, 
estructura, temas, estilo y 
lenguaje del Lazarillo de 
Tormes. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  7.2.  Relaciona el Lazarillo de 
Tormes con la novela 
picaresca del siglo XVIi. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 

B 
  7.3.  Analiza las características 

del Lazarillo de Tormes en 
fragmentos propuestos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

8.  Saber la vida y las 
características que definen 
la obra de Fray Luis de 
León. 

  8.1.  Sabe quién es Fray Luis de 
León y conoce su obra 
poética y en prosa. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

  8.2.  Comenta el tema, la 
estructura y los rasgos 
métricos de estrofas de 
Fray Luis. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Conocer la vida y las 
principales obras de la lírica 
de San Juan de la Cruz. 

  9.1.  Conoce la vida de San Juan 
de la Cruz (Juan de Yepes). 

CCL, 
CEC 

  9.2.  Comenta el tema, la 
estructura y los rasgos 
métricos y estilísticos de 
estrofas de San Juan de la 
Cruz. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

10.  Analizar un texto a partir de 
unas pautas dadas. 

10.1.  Comprende un texto, resume 
su contenido, determina el 

CCL, 
CEC, 

B 
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Actitud. 

tema, establece su 
estructura, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

SIEP, 
CAA 

 
 
 
 

11.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

11.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

12.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura- UNIDAD 15 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

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 

P 

     
-Obra poética y dramática. 

La poesía. El teatro.1’5% 
-La novela. La Galatea. Las 

Novelas ejemplares. Los 
trabajos de Persiles y  
Sigismunda.2% 

-ElQuijote. La publicación. 
Las dos partes de 
ElQuijote. El argumento. 
ElQuijote y las novelas de 
caballerías. Don Quijote y 
Sancho Panza. La riqueza 
y la interpretación de 
ElQuijote. Estilo.4% 

-  Análisis de un texto: Don 
Quijote de la Mancha. 
Miguel de Cervantes.2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Saber quién es Miguel de 
Cervantes. 

  1.1.  Conoce la vida de Miguel 
de Cervantes. 

CCL, 
CEC 

B 

  2.  Conocer la producción 
poética y dramática de 
Cervantes. 

  2.1.  Conoce la producción 
poética y dramática de 
Cervantes. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

  2.2.  Clasifica su obra dramática. CCL, 
CEC 

  2.3.  Analiza un entremés 
cervantino. CCL, 

CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

3.  Saber qué tipos de novelas 
escribió Cervantes y sus 
rasgos principales. 

  3.1.  Conoce las características y 
temáticas de La Galatea, 
las Novelas ejemplares y 
Los trabajos dePersiles y 
Sigismunda. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 
 

B 
 
  

  3.2.  Analiza el fragmento de 
una novela ejemplar. 

CCL, 
CEC, 
SIEP, 
CAA 

  4.  Conocer, valorar y analizar 
ElQuijote. 

 

  4.1.  Conoce los datos referentes 
a la publicación de las 
partes de El Quijote. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

  4.2.  Distingue las diferencias 
que presentan las dos 
partes de la obra. 

CCL, 
CEC 

  4.3.  Expone con corrección y 
fluidez el argumento y la 
estructura de El Quijote. 

CCL, 
CEC 

4.4.  Entiende la relación que CCL, 
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Actitud. 

 

existe entre El Quijote y 
las novelas de caballerías. 

CEC, 
CSYC 

 
 
 

B 
  4.5.  Percibe la evolución de los 

personajes principales: 
don Quijote y Sancho. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  4.6.  Conoce la variedad de 
interpretaciones a que ha 
dado lugar su riqueza 
temática. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

I 

  4.7.  Comenta y valora el 
dominio del lenguaje que 
muestra la obra. 

CCL, 
CEC 

B 

  5.  Analizar un fragmento de 
El Quijote siguiendo unas 
pautas dadas. 

  5.1.  Comprende el texto, 
resume su contenido, 
determina el tema, 
establece la organización 
de las ideas, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

6.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  6.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

  7.1.  Emplea diferentes fuentes 
de información para 
ampliar conocimientos, 
resolver dudas y avanzar 
en el aprendizaje 
autónomo. 

CD 
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Literatura- UNIDAD 16 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

 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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-Conceptismo y 

culteranismo. El 
culteranismo. El 
conceptismo.1’5% 

-La poesía. La métrica. Los 
temas. 1’5% 

-La prosa. La novela 
picaresca. 1’5% 

-Poetas y prosistas del XVII. 
Luis de Góngora. Francisco 
de Quevedo. 1’5% 

-Análisis de un texto: 
Historia de la vida del 
Buscón. Francisco de 
Quevedo. 2’5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Contextualizar histórica, 
social y culturalmente la 
literatura barroca. 

  1.1.  Es capaz de establecer la 
relación que existe entre la 
sociedad, la economía y el 
pensamiento con las 
producciones literarias del 
Barroco. 

CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 
 
 

B 
  2.  Darse cuenta de las 

diferencias entre el estilo 
culterano y el conceptista. 

  2.1.  Aprecia las diferencias entre 
el estilo culterano y el 
conceptista.  

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.  Conocer el panorama general 
de la poesía barroca: tipos 
de metros y temas. 

  3.1.  Sabe qué tipos de métrica y 
qué temas prefieren los 
autores del Barroco. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

  4.  Conocer el panorama general 
de la novela del siglo XVII, 
especialmente, la novela 
picaresca. 

  4.1.  Conoce los tipos de novelas 
que se desarrollan en el 
Barroco y a los principales 
prosistas. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 
 

B   4.2.  Valora la importancia de la 
evolución de la novela 
picaresca y conoce sus 
principales rasgos. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  5.  Saber quién fue Luis de 
Góngora y conocer y 
analizar los rasgos 
estilísticos y temáticos que 
caracterizan su obra poética. 

  5.1.  Conoce la vida y obra de 
Luis de Góngora. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 

B 
 

  5.2.  Analiza los rasgos temáticos 
y estilísticos de la obra 
poética de Góngora. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

6.  Saber quién fue Francisco de 
Quevedo y conocer y 
analizar los rasgos temáticos 
y estilísticos de su obra. 

  6.1.  Conoce la vida y la obra de 
Francisco de Quevedo. 

CCL, 
CEC 

  6.2.  Analiza y comenta los 
caracteres estilísticos y 
temáticos de la obra poética 

CCL, 
CEC, 
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Actitud.  
 

 

de Quevedo en textos 
propuestos. 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
 
 
 

B 
 

6.3.  Conoce y analiza los rasgos 
de la obra en prosa del 
autor, especialmente, El 
Buscón. 

CCL, 
CEC 

  7.  Analizar un fragmento de la 
Historia de la vida del 
Buscón, siguiendo unas 
pautas dadas. 

  7.1.  Comprende el texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura, elabora un 
comentario crítico y lo 
analiza lingüísticamente. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

8.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  8.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

  9.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura- UNIDAD 17 – SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-El teatro del siglo XVII: la 

comedia nueva, los temas de 
las comedias, los personajes 
y la representación 
teatral.3’5% 

-Dramaturgos del siglo 
XVII: Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón de la 
Barca.4% 

-Análisis de un texto: El 
caballero de Olmedo. Lope 
de Vega.2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Exponer las características 
del teatro español del siglo 
XVII. 

  1.1.  Sabe en qué consiste la 
comedia nueva de Lope de 
Vega y conoce las 
novedades que introduce. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

  1.2.  Conoce los asuntos, temas e 
intención de las comedias 
del siglo XVII. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  1.3.  Reconoce el elenco de 
personajes tipo de las 
comedias barrocas. 

CCL, 
CEC 

  1.4.  Está informado del modo de 
representación en los 
«corrales de comedias». 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  2.  Aproximarse al panorama 
general de los dramaturgos 
del siglo XVII. 

  2.1.  Conoce a los autores 
teatrales del siglo XVII. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

  3.  Conocer la vida y la obra 
poética, teatral y narrativa 
de Lope de Vega. 

  3.1.  Conoce la vida y la obra 
teatral, poética y narrativa 
de Lope de Vega. 

CCL, 
CEC 

  3.2.  Explica las características 
más importantes de su 
teatro. 

CCL, 
CEC 

  3.3.  Clasifica su obra poética y 
narrativa. 

CCL, 
CEC 

  3.4.  Lee y analiza textos poéticos 
y teatrales de Lope de 
Vega. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

4.  Conocer la vida y obra teatral   4.1.  Conoce la vida y las obras 
teatrales más 

CCL, 
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Actitud. 

 

de Tirso de Molina. representativas de Tirso de 
Molina. 

CEC B 
 

B   4.2.  Expone las características de 
su teatro. 

CCL, 
CEC 

  4.3.  Entiende la estructura 
temática y conoce los 
personajes de El burlador 
de Sevilla. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 

  4.4.  Valora la importancia que 
tuvo para la historia de la 
literatura la creación del 
personaje de don Juan. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

  5.  Conocer la vida y la obra 
teatral de Calderón de la 
Barca. 

  5.1.  Conoce la vida y las obras 
teatrales más 
representativas de Calderón 
de la Barca. 

CCL, 
CEC 

  5.2.  Expone las características de 
su teatro. 

CCL, 
CEC 

  5.3.  Reconoce el valor del teatro 
calderoniano. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  5.4.  Lee, comprende, comenta y 
valora fragmentos de La 
vida es sueño. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

6.  Analizar un fragmento de El 
caballero de Olmedo, de 
Lope, siguiendo unas pautas 
dadas. 

  6.1.  Comprende el texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, establece su 
estructura y elabora un 
comentario crítico y 
lingüístico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

7.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

  7.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

  8.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura -UNIDAD 18- TERCERA EVALUACIÓN 
 

 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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-  La poesía neoclásica. 

Los fabulistas. 
Meléndez Valdés.3% 

-  El teatro neoclásico. 
Leandro Fernández de 
Moratín. 3% 

-  Pensamiento y ensayo. 
José Cadalso. Benito 
Jerónimo Feijoo. Gaspar 
Melchor de Jovellanos. 
3% 

-Análisis de un texto: 
Cartas marruecas. José 
Cadalso.3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Contextualizar histórica, 
social y culturalmente la 
literatura del siglo 
XVIII. 

  1.1.  Relaciona el espíritu de 
la Ilustración y los 
contextos histórico, 
social y cultural con las 
producciones literarias 
de la época. 

CSYC 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

  2.  Conocer el panorama de 
la literatura neoclásica y 
las primeras 
manifestaciones del 
prerromanticismo. 

  2.1.  Tiene una idea clara de 
las características y 
principales autores de 
la literatura neoclásica. 

CCL, 
CEC 

  3.  Comprender el valor 
didáctico de la poesía 
neoclásica en las figuras 
de Samaniego e Iriarte y 
el valor de la lírica de 
Meléndez Valdés. 

  3.1.  Conoce a los fabulistas 
Félix María de 
Samaniego y Tomás de 
Iriarte. 

CCL, 
CEC 

  3.2.  Valora la poesía de 
Meléndez Valdés. 

CCL, 
CEC 

  4.  Conocer las 
características del teatro 
neoclásico a través de la 
obra de Moratín. 

  4.1.  Identifica los rasgos 
principales de la obra 
de Moratín. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
  

  4.2.  Analiza un fragmento de 
El sí de las niñas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

5.  Identificar los rasgos más 
destacados de la obra de 
José Cadalso. 

  5.1.  Explica las 
características 
temáticas y estilísticas 
de Noches lúgubres y 
Cartas marruecas. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  6.  Conocer las principales 
características de la obra 
de Feijoo. 

  6.1.  Valora la obra 
ensayística de Benito 
Jerónimo Feijoo. 

CCL, 
CEC, 

B 
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Actitud.  

 

CSYC  
 

B 
  7.  Reconocer el carácter 

reformista de Jovellanos. 
  7.1.  Reconoce el carácter 

reformista de la obra 
de Jovellanos. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  7.2.  Comprende un breve 
texto de carácter 
ensayístico de 
Jovellanos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

8.  Analizar un fragmento de 
Cartas marruecas, de 
José Cadalso, siguiendo 
unas pautas dadas. 

  8.1.  Comprende el texto,  
resume su contenido, 
determina el tema, 
organiza las ideas y 
elabora un comentario 
crítico y lingüístico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

9.  Leer, comprender y 
valorar los textos orales 
y escritos de diversa 
tipología de diferentes 
ámbitos. 

  9.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

10.1.  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos, 
resolver dudas y 
avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura -UNIDAD 19- TERCERA EVALUACIÓN  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-  Poesía, teatro y prosa. La 

poesía romántica. El teatro 
romántico. La prosa 
romántica. 4% 

-  Escritores románticos. José 
de Espronceda. El Duque de 
Rivas. José Zorrilla. 
Mariano José de Larra. 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
Rosalía de Castro. 5% 

-Lectura guiada: Rimas. 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
2’5%% 

-Análisis de un texto: «Rima 
LII». Gustavo Adolfo 
Bécquer.2’5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Contextualizar histórica, 
social y culturalmente la 
literatura del siglo XIX. 

  1.1.  Relaciona el contexto 
histórico, social y cultural 
con la producción y de la 
literatura de la época. 

CSYC 

 
B 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

B 

  1.2.  Comprende el espíritu y la 
exaltación del «yo» 
romántico. 

CSYC 

  2.  Reconocer los rasgos 
fundamentales de la poesía, 
del teatro y de la prosa del 
Romanticismo. 

  2.1.  Distingue la expresión, los 
temas y la métrica de la 
poesía lírica romántica.  

CCL, 
CEC 

  2.2.  Conoce los rasgos de 
contenido, verso y estilo de 
la poesía narrativa 
romántica. 

CCL, 
CEC 

  2.3.  Identifica las características 
formales, temáticas, 
ambientales... del teatro 
romántico.  

CCL, 
CEC 

  2.4.  Conoce los rasgos y a los 
autores de la prosa 
romántica: Mesonero 
Romanos y Estébanez 
Calderón. 

CCL, 
CEC 

  3.  Conocer la vida y obra de 
José de Espronceda. 

  3.1.  Conoce algunos aspectos de 
la vida de Espronceda. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

  3.2.  Valora y comenta los rasgos 
que caracterizan sus 
poesías breves y sus 
poemas mayores. 

CCL, 
CEC 

  4.  Valorar y conocer la obra del 
Duque de Rivas. 

  4.1.  Conoce la obra poética y la 
teatral del Duque de Rivas. 

CCL, 
CEC 

  4.2.  Considera Don Álvaro o la 
fuerza del sino como 

CCL, 
CEC 
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Actitud.  

modelo del nuevo teatro 
romántico. 

 
 

B 
 
 

B 
  

  5.  Valorar y conocer la obra de 
José Zorrilla. 

  5.1.  Conoce la obra poética y 
teatral de José Zorrilla. 

CCL, 
CEC 

  5.2.  Interpreta la figura de don 
Juan Tenorio como una 
encarnación del personaje 
romántico. 

CCL, 
CEC 

  6.  Conocer la vida y la obra de 
Mariano José de Larra. 

  6.1.  Conoce la vida de Mariano 
José de Larra. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

  6.2.  Analiza los temas y rasgos 
de estilo de sus artículos de 
costumbres, políticos y de 
crítica literaria. 

CCL, 
CEC 

  7.  Conocer la vida y la obra 
poética y en prosa de 
Gustavo Adolfo Bécquer. 

  7.1.  Conoce la vida de Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
  

  7.2.  Analiza algunos rasgos 
temáticos y formales de sus 
Rimas. 

CCL, 
CEC 

  7.3.  Conoce las características de 
las obras en prosa de 
Bécquer: Desde mi celda y 
Leyendas. 

CCL, 
CEC 

  8.  Conocer la vida y la obra 
poética de Rosalía de 
Castro. 

  8.1.  Conoce los rasgos temáticos 
y formales de la poesía de 
Rosalía de Castro. 

CCL, 
CEC 

  9.  Analizar un fragmento de 
Rimas, de Gustavo Adolfo 
Bécquer, siguiendo unas 
pautas dadas. 

  9.1.  Comprende el texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, explica su estructura 
formal y elabora un 
comentario crítico y 
lingüístico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
  

10.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

10.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
 
I 

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

11.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 
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Literatura -UNIDAD 20- TERCERA EVALUACIÓN  
 

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).  
Ponderación de estándares (P): B (básico), I (intermedio) y A (avanzado). 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

P 

     
-  Características del 

Realismo. La novela 
realista. La poesía realista. 
El teatro realista.3% 

-  Características del 
Naturalismo. 3% 

-Escritores realistas: Benito 
Pérez Galdós, Leopoldo 
Alas «Clarín», Pedro 
Antonio de Alarcón, Juan 
Valera, José María de 
Pereda, Emilia Pardo Bazán, 
Vicente Blasco Ibáñez.5% 

-Análisis de un texto: La 
Regenta. «Clarín».3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Conocer los rasgos y hechos 
que definen el contexto 
sociocultural del Realismo 
en España. 

  1.1.  Conoce los rasgos y hechos 
que definen el contexto 
sociocultural del Realismo 
en España. 

CSYC 

B 
 
 
 

B   2.  Conocer los rasgos del 
Realismo y del Naturalismo. 

  2.1.  Comprende e identifica los 
rasgos del Realismo. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  2.2.  Conoce los postulados 
naturalistas. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

B 
 
 

B   2.3.  Identifica los rasgos 
formales y temáticos de la 
novela realista y la 
naturalista. 

CCL, 
CEC, 
CSYC 

  3.  Conocer la obra de Galdós.   3.1.  Conoce las características de 
la obra de Galdós y sus 
títulos más importantes. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 

  3.2.  Analiza de forma adecuada 
diversas obras de Galdós. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

4.  Conocer la obra de Clarín.   4.1.  Conoce las características de 
la narrativa de Clarín y sus 
obras más importantes. 

CCL, 
CEC 

  4.2.  Analiza de forma adecuada 
obras de Clarín. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 
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Actitud.  

5.  Conocer la obra de Pedro 
Antonio de Alarcón. 

  5.1.  Conoce a Pedro Antonio de 
Alarcón y reconoce los 
rasgos de su obra. 

CCL, 
CEC 

 
B 
 
 

B  

  6.  Conocer la obra de Juan 
Valera. 

  6.1.  Conoce los rasgos de las 
novelas de Juan Valera. 

CCL, 
CEC 

  7.  Conocer la obra de José 
María de Pereda. 

  7.1.  Conoce las características de 
la obra de Pereda. 

CCL, 
CEC 

B 
 
 

B 
 
 

B 

  8.  Conocer la obra de Emilia 
Pardo Bazán. 

  8.1.  Conoce la obra de Emilia 
Pardo Bazán y reconoce los 
rasgos naturalistas en sus 
narraciones. 

CCL, 
CEC 

  9.  Conocer la obra de Vicente 
Blasco Ibáñez. 

  9.1.  Conoce las características de 
la obra de Blasco Ibáñez. 

CCL, 
CEC 

10.  Analizar un fragmento de La 
Regenta, de Clarín, 
siguiendo unas pautas 
dadas. 

10.1.  Comprende el texto, resume 
su contenido, determina el 
tema, organiza las ideas y 
elabora un comentario 
crítico y lingüístico. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 

11.  Leer, comprender y valorar 
los textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

11.1.  Lee, comprende y valora 
textos orales y escritos de 
diversa tipología de 
diferentes ámbitos. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

B 
 
 
 
 
 
I 

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

12.1.  Emplea diferentes fuentes de 
información para ampliar 
conocimientos, resolver 
dudas y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

CD 

 
 
 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
 
 

  
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

 1º de BACHILLERATO Curso 2021-2022 
 

1. Titularán con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada, los 
alumnos que consigan alcanzar los objetivos y los estándares básicos establecidos en la 
programación de este Departamento. 
 

2. Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos 
y competencias del curso que se han establecido en la programación, que estarán sujetos 
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a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva ley educativa 
LOMLOE. 

 
 
3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de 
ortografía serán penalizadas con arreglo a los criterios establecidos en la prueba de 
EVAU. 
 
a) Con relación al uso correcto de las grafías, se atenderá al siguiente baremo:  
• 2 faltas no se tienen en cuenta  
• 3 faltas → -1 punto  
• 4 faltas → -2 puntos  
• 5 faltas → -3 puntos  
• Con más de 5 faltas, la calificación máxima de la prueba será de 4  
b) Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán deducir como máximo dos puntos de la 
calificación de la prueba, con arreglo al siguiente baremo:  
• 4 tildes no se tienen en cuenta  
• 5 tildes → -0.5 puntos  
• 10 tildes → -1 punto  
• 15 tildes → -1.5 puntos  
• 20 tildes → -2 puntos  
c) El uso reiteradamente incorrecto de los signos de puntuación podrá suponer una deducción de hasta 0.5 
puntos en la calificación de la prueba. 
 
4. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación. 
 
5. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de 
la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de 
contenidos. 
 
6. Los criterios de calificación de esta asignatura serán los siguientes: 
       
  10%       Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar.             
 
  90%     Bloque 2. Leer y escribir.      
    Bloque 3. Educación literaria (Lectura). 
    Bloque 4. Conocimiento de la lengua.  
 
7. Habrá una recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación.  
 
8. Se leerá un libro por trimestre del que se realizará una prueba. La nota del 
control valdrá un 10% de la nota de la evaluación. 
 
  1ª Evaluación:  Fernando de Rojas, La Celestina. 
  2ª Evaluación: Selección de capítulos de El Quijote. Cervantes.  
  3ª Evaluación: Lope de Vega, Fuenteovejuna.  
 
9. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para 
superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de 
calificaciones inferiores a un cinco. 
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10. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres 
evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas. 
 
11. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por 
la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner 
alguna solución entre todos. 
 
12. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, 
cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba 
objetiva la nota de la misma será un 0.  
 
13. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho 
comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 
 
 
14. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por 
teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá 
entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrario no 
tendrá opción a hacer ese examen. Si la ausencia está debidamente justificada 
realizará el examen como máximo tres días después de su incorporación. 
 
15. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se 
les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos 
establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.  
 
16. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener 
las clases presenciales durante el curso.  
 
17. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-
line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una 
prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el 
Equipo directivo establezca en tal caso.  

18.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y 
tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida 
en cada evaluación. 

19.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y 
pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres 
días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. 
Pasado este plazo la evaluación será negativa para la prueba que se evalúe.  

20.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier 
prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo 
de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el 
consiguiente riesgo del suspenso de la misma.  

21. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de 
común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y 
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Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las 
familias y a los alumnos a través de la plataforma EDUCAMOS.  

 
Oropesa, septiembre 2021 

 
 
6.  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. 

1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
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 en grupo. 
- Fomento del interés por el aprendizaje. 
- Uso funcional de la lengua. 

 

2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
La estructura de contenidos de la materia de  Lengua y Literatura de Bachillerato se 
presentará en todas las unidades  con planteamientos introductorios para cada una de ellas,  
presentación de los contenidos en apartados y subapartados diferenciados, actividades 
directas y focalizadas, actividades interdependientes..., favorece la elección del docente de 
las estrategias adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente en 
comunicación lingüística según los objetivos que se plantean en la etapa. 

Entre las estrategias didácticas patentes o sugeridas en las presentaciones de las unidades o 
en los recursos de la web se encuentran la lectura; la detección de ideas previas; las 
explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las 
habilidades; la aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, 
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textos o ideas complejas; la investigación lingüística y literaria; la construcción de ideas 
nuevas y juicios críticos...   

Para llevarlas a cabo, se ofrecerán  actividades de diversos tipos que responden a diferentes 
enfoques, formas de aprendizaje y niveles de complejidad, individuales o de grupo, 
asociadas o no a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y 
la literatura: actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de 
estructuración, de síntesis, de análisis inductivo y deductivo, de lectura, de comentario, de 
escritura, de lluvia de ideas, de diálogo y debate, de reflexión, de contextualización, de 
búsqueda de información, de investigación, etc. 

 
 
 
7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE 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.  

Propondremos 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. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en 

pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación. 
 
 
 
8.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Este proyecto de Lengua y Literatura presenta los materiales siguientes: 
- Libro del alumnado para 1.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Editorial ANAYA. 
- Materiales Web para el  alumnado para 1.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Con 

recursos generales sobre diversos aspectos de la lengua y la literatura (ortografía, dudas 
básicas, categorías gramaticales, métrica y recursos literarios, ejes cronológicos...) y recursos 
para cada unidad (enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos de la unidad, 
consejos de redacción, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces...). 

- Correo corporativo. Classroom. Plataforma ECLM 
 
 
9.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
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El diseño de los instrumentos de las evaluaciones responderá a la consecución de los objetivos 
referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada 
instrumento de evaluación tendrá distinto peso a la hora de la calificación final. 

Las evaluaciones contendrán actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 
evaluarán el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  
 
La evaluación irá enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; por lo que 
diversificaremos las herramientas de evaluación y programaremos tiempos y  espacios en 
el aula. 

 
Las herramientas estarán destinadas a la evaluación de desempeños competenciales, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 
 Incluimos algunas herramientas de evaluación destinadas a facilitar este proceso. 

 
 
Herramientas comunes de evaluación competencial 
  1.  Registros para evaluar los apuntes de clase. 
  2.  Registros para evaluar la resolución individual de ejercicios. 
  3.  Registrospara la evaluación de un examen. 
  4.  Registrospara evaluar mapas conceptuales. 
  5.  Registrospara evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos. 
  6.  Registrospara evaluar la exposición oral de trabajos. 
  7.  Registrospara evaluar el resumen de lecturas críticas. 
  8.  Registrospara evaluar los debates. 
Herramientas para el tratamiento de la diversidad 
  1.  Registros para evaluar el tratamiento de la diversidad individual 
  2.  Registros para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo 
Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente 
  1.  Planificación 
  2.  Motivación del alumnado 
  3.  Desarrollo de la enseñanza 
  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 
10.  CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 1º DE BACHILLERATO 
 
 
Bloque 1 y 2.  Comunicación oral y escrita.  

- Elementos de la comunicación.  
- Interpretación del enunciado: implicaturas. Principios de relevancia y cooperación.  
- Funciones del lenguaje.  
- El texto y sus propiedades: coherencia y cohesión.  
- Tipologías textuales: narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo.  

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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Lengua 

- Clases de palabras: nombre, adjetivos, verbos y adverbios, preposiciones, 
conjunciones.  

- conjugación verbal. Perífrasis verbales.  
- Los sintagmas: estructura y análisis.    
- Funciones de los sintagmas. 
- Oración simple.  
- Oración compuesta.   

Variedades de la lengua.  
- Lengua y habla. 
- Variedades sociales y funcionales.  
- Situación lingüística de España.  

 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Literatura.  

-  Géneros literarios. Recursos literarios.  
- La literatura en la Edad Media:  

Lírica medieval.  
La poesía narrativa.  
Prosa y teatro.  
La Celestina 

- La literatura en los Siglos de Oro: 
Lírica renacentista: Garcilaso. Fray Luis. San Juan. Santa Teresa.  
Prosa renacentista: Lazarillo de Tormes. 

- Cervantes. Don Quijote de la Mancha.  
- Lírica y prosa barrocas: Góngora, Quevedo 

Teatro barroco: Lope de Vega.  
- La literatura del Romanticismo: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro.  
- La novela en el Realismo: Galdós y Clarín.  

 
 
Expresión literaria.   

- Práctica con los recursos literarios.  
- Práctica con los tópicos literarios. 
- Comentarios de textos literarios.  
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2 º BACHILLERATO   

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

  1.  Objetivos generales del Bachillerato. 

  2.  Objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura. 

  3.  Secuenciación de contenidos. 

  4.  Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

  5. Unidades didácticas. 

6. Criterios de calificación y promoción.  

  7.  Metodología. 

  8.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

  9.  Recursos didácticos. 

  10.  Instrumentos para la evaluación. 
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1.  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
les facultan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permiten: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

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

2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA 

 

 
La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los 
siguientes objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 

«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.  
»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.  
»La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas».  
La ley establece la adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 
para ampliar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su educación 
literaria a través de cuatro bloques de contenidos cuyos objetivos específicos resumimos 
aquí: 

Comunicación oral: escuchar y hablar   
- Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 
- Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 
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- Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

Comunicación escrita: leer y escribir 
- Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de 

complejidad. 
- Entender textos de diversos géneros. 
- Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  
- Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de 

borradores, revisión y redacción.  
- Escribir textos coherentes y adecuados. 
Conocimiento de la lengua 
- Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
- Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 
- Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro 

de un discurso, de un texto y de una oración.  
- Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras 

dentro del texto. 
- Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
- Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 
Educación literaria 
- Formarse como lectores cultos y competentes.  
- Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura 

española. 
- Acercarse a los géneros literarios. 
- Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  
- Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
- Desarrollar el gusto por la lectura de obras en general y de obras de la literatura 

española y universal de todos los tiempos. 
Por último, la ley concluye que la materia Lengua Castellana y Literatura, «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». 
 
 
 

3.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Unidad 1: La comunicación 
La comunicación y sus elementos. 
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Código e intención comunicativa: características del código lingüístico, connotación y 
denotación. 
Comunicación no verbal: paralingüística, cinésica y proxémica. 
Las funciones del lenguaje: referencial, emotiva, fática, conativa, metalingüística y 
poética. 
Pautas para el análisis de textos: El comentario crítico. 
 

Unidad 2: El léxico del castellano 
El léxico y su origen: el léxico patrimonial, cultismos y semicultismos y locuciones y 
otras estructuras léxicas. 
Los préstamos. 
La terminología: características de los tecnicismos. 
Los neologismos. 
Pautas para el análisis de textos: Las fases del análisis de textos. 

 
Unidad 3: La palabra 

La morfología: los monemas. 
La morfología flexiva: el género y el número. 
La morfología léxica: la derivación, la composición y la parasíntesis. 
Clases de palabras: nombre, adjetivo, determinantes, pronombres, verbo, adverbio, 
preposiciones, conjunciones e interjección. 
Pautas para el análisis de textos: El esquema. 

 
Unidad 4: La oración simple 

Estructura de la oración: sintáctica y semántica. 
El sintagma verbal: complementos directo, indirecto, de régimen, agente, 
circunstanciales, atributo, predicativo y oracionales; valores de se. 
El sintagma nominal: determinantes y complementos nominales. 
El sintagma adjetival. 
El sintagma adverbial. 
Pautas para el análisis de textos: Pasos para hacer un buen resumen. 

 
Unidad 5: La oración compuesta (I) 

La oración compuesta. 
Las oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. 
Las oraciones yuxtapuestas. 
Las oraciones subordinadas. 
Subordinadas sustantivas: introducidas por que y por si, en estilo directo e indirecto, 
interrogativas y exclamativas, y construcciones de infinitivo. 
Subordinadas adjetivas o de relativo: con antecedente o sin antecedente (sustantivadas). 
Pautas para el análisis de textos: La redacción del resumen. 

 
Unidad 6: La oración compuesta (II) 

Subordinadas adverbiales. 
Adverbiales propias: de lugar, tiempo y modo. 
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Adverbiales impropias: causales, finales, condicionales, consecutivas, concesivas y 
comparativas. 
Pautas para el análisis de textos: El tema. 

 
Unidad 7: El texto 

El texto: significado y sentido.  
Relaciones de significado: polisemia, sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. 
Relaciones de sentido: conectores y repetición. 
Las expresiones correferentes: referencia, correferencia, anáfora, catáfora y deixis. 
La información en el texto: tema, rema y la información implícita. 
Las connotaciones: las connotaciones culturales y la modalidad de los enunciados. 
Pautas para el análisis de textos: La estructura del texto. 

Unidad 8: Textos argumentativos y expositivos 
Los textos argumentativos: estructura y clases de argumentación y los tipos de 
argumentos. 
Los textos expositivos: estructura de la exposición. 
Los textos orales. 
Pautas para el análisis de textos: La organización de las ideas. 
Análisis de un texto: «Elogio del “quizás”» (Alex Grijelmo, en www.elpais.com). 
 

Unidad 9: Textos según su contenido y su ámbito de uso 
Textos humanísticos: estilo, lenguaje, tipos (ensayo y artículo)... 
Textos científicos y técnicos: estilo, lenguaje, géneros... 
Los textos jurídicos: legales (Constitución, ley...) y judiciales (recurso). 
Los textos administrativos: de la Administración (resolución, autorización, certificado...) 
y de los ciudadanos (instancia, contrato, currículum...). 
Los textos de la vida cotidiana: el currículum vítae, la carta de presentación y la entrevista 
de trabajo. 
Pautas para el análisis de textos: La coherencia y la cohesión. 

 
Unidad 10: Textos periodísticos y publicitarios 

Los medios de comunicación: rasgos, funciones y elementos de la comunicación. 
Los textos periodísticos. 
Los géneros informativos: noticia, crónica y reportaje. 
Los géneros de opinión: el editorial, el artículo de opinión, las cartas al director. 
Los textos publicitarios: lenguaje, funciones, recursos, tópicos... 
Pautas para el análisis de textos: El comentario lingüístico (I). 

 
Unidad 11: El castellano en España y en el mundo 

Las familias lingüísticas y monolingüismo y plurilingüismo. 
El castellano. 
Variedades del castellano: el castellano del norte y el español meridional.  
El español de América. 
El judeoespañol. 
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Pautas para el análisis de textos: El comentario lingüístico (II). 
 
Contexto sociocultural del siglo XX: hasta 1936 

Contexto político, social y cultural. Pensamiento, ciencia y arte. Movimientos literarios. 
 
Unidad 12: El Modernismo y la Generación del 98 

El Modernismo: Rubén Darío y Manuel Machado. 
Juan Ramón Jiménez. 
La Generación del 98: Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja y 
Valle-Inclán. 
Pautas para el análisis de textos: El emisor del texto. 

Unidad 13: Novecentismo, vanguardismo y 27 
El Novecentismo: Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset y Eugenio d’Ors. 
El Vanguardismo. 
La Generación del 27: Salinas, Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Vicente 
Aleixandre, Dámaso Alonso, Cernuda, Alberti. Miguel Hernández. 
Pautas para el análisis de textos: El receptor del texto. 
 

Contexto sociocultural del siglo XX: desde 1939 
De 1939 a 1975: contexto histórico; social y económico; mundial, y cultural. Literatura 
española. 
De 1975 a nuestros días: contexto histórico; social y económico; mundial, y cultural. 
Literatura española. 
 

Unidad 14: La poesía de 1939 a 1975 
La poesía hasta los años 50: poesía arraigada, desarraigada y social (Blas de Otero). León 
Felipe, Gil-Albert y José Hierro. 
La poesía de los 50 a los 70: La poesía de los 50 (Ángel González, Gil de Biedma...), los 
novísimos (Gimferrer, Carnero) y otros poetas de los 70 (Luis Alberto de Cuenca...).  
La poesía escrita por mujeres: Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Concha 
Zardoya, Gloria Fuertes y Clara Janés. 
Pautas para el análisis de textos: El texto literario (I). 
 

Unidad 15: El teatro de 1939 a 1975 
El teatro burgués y de evasión: Jaime Salom, Jardiel Poncela, Miguel Mihura. 
El teatro en el exilio: Alejandro Casona. 
El teatro crítico: Buero Vallejo, Lauro Olmo y Alfonso Sastre. 
Hacia un nuevo teatro: Riaza, Nieva, Arrabal, Gala, Sanchis Sinisterra, López Mozo. 
El teatro independiente. 
Pautas para el análisis de textos: El texto literario (II). 

Unidad 16: La prosa de 1939 a 1975 
El renacer de la novela: Camilo José Cela, Miguel Delibes y Torrente Ballester. 
La novela del exilio: Rosa Chacel, Ramón J. Sender, Max Aub y Franciso Ayala. 
El realismo social: Ignacio Aldecoa, Martín Gaite, Ana María Matute, Fernández Santos, 
García Hortelano, Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo y Juan Marsé. 
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Renovación y experimentación: Martín Santos, Juan Benet, Umbral, Vázquez Montalbán. 
El cuento. 
El ensayo. 
Pautas para el análisis de textos: Cómo hacer el comentario crítico (I). 

 
Unidad 17: La literatura después de 1975 

La poesía: poesía de la experiencia, neosurrealismo, neopurismo, trascendente y 
clasicista. 
El teatro. 
La narrativa: Luis Mateo Díez, Mendoza, Soledad Puértolas, Luis Landero, Chirbes, 
Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte, Rosa Montero, Muñoz Molina. 
El ensayo: José Antonio Marina, Rojas Marcos, Savater. 
Pautas para el análisis de textos: Cómo hacer el comentario crítico (II). 

 
Unidad 18: La literatura hispanoamericana 

La poesía: César Vallejo, Nicolás Guillén, Neruda, Octavio Paz. 
La narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, 
Alejo Carpentier. 
Pautas para el análisis de textos: La redacción del comentario. 

 
 
 
 
 

4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS 

 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo 
con las especificaciones de la ley, son: 
1.º Comunicación lingüística.  
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3.º Competencia digital.  
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociales y cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
El proyecto de Lengua y Literatura de 2.º de Bachillerato pretende que los alumnos y las 
alumnas adquieran las habilidades necesarias para hacer efectiva la comunicación en el 
nivel personal, académico, social y profesional. Para ello, además de la comunicación 
lingüística, propia de la materia y la conciencia y expresiones culturales, relacionada 
especialmente con la literatura, en todas las unidades se desarrollan otras competencias 
inherentes al propio aprendizaje como son aprender a aprender y sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, y la competencia digital, relacionada con la búsqueda de 
información. 
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La competencia fundamental que desarrolla es, por tanto, la comunicación lingüística. 
A través de los contenidos, lecturas y actividades propuestas a lo largo del libro se 
busca que el alumnado sea competente en; a) la comprensión oral y la comprensión 
escrita mediante la escucha y la lectura de textos de diversa índole y la escucha atenta 
de las explicaciones en las situaciones comunicativas del aula, y b) la expresión oral y la 
expresión escrita mediante la elaboración de textos propios orales o escritos con un 
vocabulario y unas estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y adecuada a 
cada situación comunicativa. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están 
presentes en aquellas unidades en las que se trabajan textos relacionados con el medio 
ambiente y la ciencia. 
La competencia digital implica la utilización de medios digitales que el alumnado de 
Lengua y Literatura precisará para recabar información de diccionarios y enciclopedias 
y obtener datos concretos sobre autores y obras, así como para ampliar los contenidos o 
trabajar los medios de comunicación. 
El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua 
implican una necesaria gestión de los estilos de aprendizaje y los recursos y 
motivaciones personales, y un desarrollo de las estrategias de comprensión por parte del 
alumnado. Asimismo, los estudiantes se enfrentan al seguimiento de un aprendizaje 
pautado y a la reflexión creativa, crítica y emocional, especialmente en los análisis y 
comentarios de los textos. Por último, la posibilidad de autoevaluar los objetivos de 
aprendizaje y de tomar conciencia de los procesos de aprendizaje están siempre 
presentes en las actividades de repaso y en los resúmenes de las unidades. Todo ello 
hace que la competencia aprender a aprender se trabaje en prácticamente todos los 
apartados de cada unidad. 
El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del reconocimiento y el 
respeto de la diversidad de ideas y opiniones en los trabajos de tipo colaborativo de 
diálogo y debate y de las vertidas, especialmente, en los ensayos y en los artículos de 
opinión. Por otra parte, los alumnos y las alumnas deberán establecer una escala de 
valores desde la que emitir juicios críticos y fundamentados sobre los textos, incluidos 
los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta competencia al valorar la riqueza 
cultural de la realidad plurilingüe de España y al establecer la relación de la realidad 
histórica y la literatura. 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las 
actividades del libro que requieren aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación 
de lo aprendido para generar nuevas posibilidades, creación de textos, elección de 
recursos, etc. Así, el alumnado adquiere esta competencia en especial participando en 
las actividades motivadoras del inicio de la unidad, resolviendo cuestiones lingüísticas, 
construyendo oraciones, realizando los análisis de texto pautados, creando textos 
propios o acercándose a los recursos diversos que se ofrecen en la web. 
La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la 
educación del gusto que desarrolla la competencia conciencia y expresiones 
culturales. Por un lado, el libro ofrece una gran cantidad de textos de tipología variada 
y de autores reconocidos para trabajar los contenidos del curso, cuya temática, además, 
se relaciona con temas que van desde el patrimonio natural o científico hasta la 
interculturalidad. Por otro, la Literatura invita al alumnado a entrar en contacto directo 
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con obras y autores de diversos géneros y de valor universal sobre los que se dan las 
pautas y los contextos para su mejor comprensión, lo que supone un acicate para que los 
estudiantes se acerquen con sensibilidad y agrado al patrimonio literario. 
 
 

5.  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. 

1. 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 en grupo. 
- Fomento del interés por el aprendizaje. 
- Uso funcional de la lengua. 

 

2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
La estructura que presenta el libro de Lengua y Literatura de Bachillerato, con 
planteamientos introductorios para cada unidad, presentación de los contenidos en apartados 
y subapartados diferenciados, actividades directas y focalizadas, actividades 
interdependientes..., favorece la elección del docente de las estrategias adecuadas en cada 
caso para que el alumnado sea competente en comunicación lingüística según los objetivos 
que se plantean en la etapa. 

Entre las estrategias didácticas patentes en el libro o sugeridas en las presentaciones de las 
unidades o en los recursos de la web se encuentran la lectura; la detección de ideas previas; 
las explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las 
habilidades; la aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, 
textos o ideas complejas; la investigación lingüística y literaria; la construcción de ideas 
nuevas y juicios críticos...   
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Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes 
enfoques, formas de aprendizaje y niveles de complejidad, individuales o de grupo, 
asociadas o no a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y 
la literatura: actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de 
estructuración, de síntesis, de análisis inductivo y deductivo, de lectura, de comentario, de 
escritura, de lluvia de ideas, de diálogo y debate, de reflexión, de contextualización, de 
búsqueda de información, de investigación, etc. 

 
 

6.  UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 1 La comunicación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre el acto comunicativo y los elementos que intervienen en él. 
 Ser consciente de las funciones lingüísticas presentes en la comunicación oral y 

escrita. 
  Conocer la importancia de la descodificación y la interpretación de los 

mensajes. 
  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales y utilizar los mecanismos 

lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 
  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 
  Comprender textos de diversos géneros. 
  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

UNIDAD 2 El léxico del castellano 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Adquirir competencia comunicativa: habilidad para comunicar con precisión las 
ideas. 

 Aprender mediante la lectura y la escritura. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Seguir un método estructurado de trabajo: planificación, redacción y revisión del 

trabajo escrito. 
 Escribir textos coherentes y adecuados. 
 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 

correcto de la lengua. 
 Reflexionar sobre la palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 

dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
UNIDAD 3 La palabra 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras 
dentro del texto. 

 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de textos. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 
UNIDAD 4 La oración simple 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 

expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 

correcto de la lengua. 
 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de 

palabras dentro del texto. 
 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de 

diversos textos. 
 Comprender textos de diversos géneros. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
 Desarrollar opiniones propias. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir un método estructurado de trabajo: planificación, redacción y revisión 

del trabajo escrito. 
UNIDAD 5 La oración compuesta (I) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 
correcto de la lengua. 

 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras 
dentro del texto. 

 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos 

textos. 
  Comprender textos de diversos géneros. 
  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
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UNIDAD 6 La oración compuesta (II) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

  Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 
correcto de la lengua. 

  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de 
palabras dentro del texto. 

  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de 

diversos textos. 
  Comprender textos de diversos géneros. 
  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya 

planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

UNIDAD 7 El texto 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 
correcto de la lengua. 

  Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
  Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
  Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de 

diversos textos. 
  Comprender textos de diversos géneros. 
  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
  Escribir textos coherentes y adecuados. 
  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya 

planificación, redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 8 Textos argumentativos y expositivos 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 
correcto de la lengua. 

 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
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 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de 
diversos textos. 

 Comprender textos de distintos géneros. 
 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
 Escribir textos coherentes y adecuados. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 9 Textos según su contenido y su ámbito de uso 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 
correcto de la lengua. 

 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Obtener información de las fuentes escritas. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de 

diversos textos. 
 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
 Escribir textos coherentes y adecuados. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 10 Textos periodísticos y publicitarios 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Adquirir destrezas comunicativas con el acercamiento a los medios de 
comunicación. 

 Interpretar correctamente las ideas de los demás. 
 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 

dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
 Reflexionar y utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 

correcto de la lengua. 
 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Obtener información de diversas fuentes. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos 

textos. 
 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
 Escribir textos coherentes y adecuados. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
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 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 
redacción y revisión del trabajo escrito. 

 
UNIDAD11El castellano en España y en el mundo 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua.  
 Dominar los elementos formales y las normas sociolingüísticas que permiten las 

destrezas comunicativas. 
 Interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Mostrar interés por la lectura como medio de aprendizaje de la lengua. 
 Adquirir destrezas comunicativas mediante la lectura y comprensión de diversos 

textos. 
 Comprender textos de diversos géneros. 
 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 12 El Modernismo y la Generación del 98 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y 

universal. 
 Situar cronológicamente las obras literarias. 
 Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

UNIDAD 13 Novecentismo, vanguardismo y 27 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
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 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
 Situar cronológicamente las obras literarias. 
 Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
 Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
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UNIDAD 14 La poesía de 1939 a 1975 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
  Situar cronológicamente las obras literarias. 
  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

 

UNIDAD 15El teatro de 1939 a 1975 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y 

universal. 
 Situar cronológicamente las obras literarias. 
 Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
 Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
 

UNIDAD 16 La prosa de 1939 a 1975 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  
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 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y 

universal. 
 Situar cronológicamente las obras literarias. 
 Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
 Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 17 La literatura después de 1975 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

 Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

 Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
 Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y 

universal. 
 Situar cronológicamente las obras literarias. 
 Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
 Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
 Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
 Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
 Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 

redacción y revisión del trabajo escrito. 
UNIDAD 18 La literatura hispanoamericana 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores significativos y expresivos 
dentro de un discurso, de un texto y de una oración.  

  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la 
lengua. 

  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 
  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 
  Situar cronológicamente las obras literarias. 
  Relacionar el contexto sociocultural y la obra literaria. 
  Analizar y comparar las obras literarias de la historia de la literatura. 
  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la 

literatura española. 
  Elaborar un pensamiento crítico y creativo. 
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  Seguir una metodología en la elaboración de textos que incluya planificación, 
redacción y revisión del trabajo escrito. 

 
 

7.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN 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. 
- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales 

y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación. 
 
 
 
 

8.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Todos los temas se darán por apuntes, aunque seguiré los materiales que ofrece la 

editorial Anaya.  
- Libro del alumnado para 2.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Ed. ANAYA 
- Web del alumnado para 2.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Con recursos 

generales sobre diversos aspectos de la lengua y la literatura (ortografía, dudas 
básicas, categorías gramaticales, métrica y recursos literarios, ejes cronológicos...) y 
recursos para cada unidad (enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos 
de la unidad, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces...). 

- Web del profesorado para 2.º de Lengua y Literatura de Bachillerato. Con todos los 
recursos incluidos en la web del alumnado y los que están expresamente destinados a 
los docentes: solucionario de todas las actividades propuestas en el libro del 
alumnado, información y actividades complementarias, bibliografía temática y otros 
recursos como las herramientas de evaluación y el generador de pruebas escritas de 
evaluación de contenidos. 

- Correo corporativo. Classroom. Plataforma ECLM 
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8.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
 
El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de 
los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 
calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su 
representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 
Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 
deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 
evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  
 
 
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN 

2º de BACHILLERATO Curso 2021-2022 

 
1. Titularán con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada, los alumnos 

que consigan alcanzar los objetivos y superar las competencias establecidas en la 
programación de este Departamento. Los alumnos que tengan suspensa esta 
asignatura del curso anterior realizarán una prueba en cada evaluación, siendo su nota 
final la media aritmética de las tres evaluaciones. En caso de que la nota final sea 
inferior a 5 no podrá aprobar la asignatura del curso presente. 
 

2. Se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos y contenidos 
del curso establecidos en esta programación, que estarán sujetos a posibles cambios 
por la aplicación de la entrada en vigor de la nueva ley educativa LOMLOE. 
 
 

3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas serán 
penalizadas con arreglo a los criterios establecidos en la prueba de EVAU: 

a) Con relación al uso correcto de las grafías, se atenderá al siguiente baremo:  
• 2 faltas no se tienen en cuenta  
• 3 faltas → -1 punto  
• 4 faltas → -2 puntos  
• 5 faltas → -3 puntos  
• Con más de 5 faltas, la calificación máxima de la prueba será de 4  

b) Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán deducir como máximo dos puntos de la 
calificación de la prueba, con arreglo al siguiente baremo:  

• 4 tildes no se tienen en cuenta  
• 5 tildes → -0.5 puntos  
• 10 tildes → -1 punto  
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• 15 tildes → -1.5 puntos  
• 20 tildes → -2 puntos  

c) El uso reiteradamente incorrecto de los signos de puntuación podrá suponer una deducción de 
hasta 0.5 puntos en la calificación de la prueba. 

 
4. La programación de contenidos por evaluación y los exámenes y criterios de 

evaluación aparecen en documento adjunto. 
 

5. Se realizarán lecturas obligatorias en las tres evaluaciones, que tendrán su porcentaje 
en cada evaluación. Las lecturas aparecen en documento adjunto.  
 

6. La calificación de las evaluaciones se establecerá  a partir de la ponderación  de los 
estándares y  la aplicación del porcentaje de cada uno de los aspectos a evaluar en la 
misma, tal y como se especifica en documento adjunto. Se conseguirá el aprobado de 
cada uno de los exámenes que comprende la materia cuando se haya respondido a 
cada una de las partes que lo integran. Dejar una parte sin responder significa que 
el examen no puede ser calificado con más de un 4.  
 

7. En todas las evaluaciones se valora la actitud. Esta actitud, positiva,  significa que se 
han de realizar las tareas necesarias para ir midiendo la adquisición de conocimientos, 
tareas realizadas en casa y en clase. Si los alumnos no se comprometen  con  dichas 
tareas la evolución  de su aprendizaje será nula. 
 

8. Se hará una recuperación por evaluación. Los alumnos suspensos se examinarán de 
todos los exámenes que comprende la evaluación, pues todos llevan un porcentaje en la 
misma, y no es el resultado de hacer notas medias.  
 

9. La nota de final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

10. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres 
evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas. 
 

11. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la 
asignatura, la profesora se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner 
alguna solución entre todos. 
 

12. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono 
al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá  
entregar a posteriori a su profesora un justificante que lo acredite. De lo contrario no 
tendrá opción a hacer ese examen. Si la ausencia está debidamente justificada 
realizará el examen como máximo tres días después de su incorporación. 
 

13. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar 
los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la 
nota de la misma será un 0.  
 

14. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las 
clases presenciales durante el curso.  
 

15. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se 
calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba 
para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el Equipo 
directivo establezca en tal caso.  
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16.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas 
realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada 
evaluación. 

17.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de 
cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres días a partir 
de la fecha en que se haya anunciado el límite de entrega de los mismos. Pasado este 
plazo la evaluación será negativa para la prueba que se evalúe.  

18.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o 
tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún 
compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consiguiente riesgo 
del suspenso de la misma.  

19.  Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a 
final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaciones inferiores a 
un cinco.  
 

20. Dado que en el presente curso de 2º BTO, en esta materia, no se emplea un libro de 
texto y es necesario hacer uso de numerosas fotocopias, cada alumno debe contribuir 
con la cantidad de 10 € para el pago de las mismas.  

 
21. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común 

acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las 
familias y a los alumnos a través de la plataforma EDUCAMOS.  

 
Oropesa, septiembre 2021 

 
 

 
 
10. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 
 

1ª EVALUACIÓN Septiembre-diciembre 2021 
 
CONTENIDOS, EXÁMENES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Contenidos:  
Temas de Literatura:  

Tema 1.- Modernismo. 
Tema 2.- La Generación del 98. 
Tema 3.- Novecentismo.  
Tema 4.- A. Machado y Juan Ramón Jiménez 
Autores para realizar el comentario de texto literario: 

Poesía: Antonio Machado. Juan R. Jiménez.  
Prosa: Textos de Unamuno.  

Tema de Lengua: 
Tema 1- Las palabras: origen, formación y significado.  
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Comentario de texto literario. Comentario de textos de los siguientes autores:  
Poesía: Antonio Machado. Juan R. Jiménez.  
Prosa: Textos de Unamuno 

 
Comentario de texto no literario:  

Metodología del comentario de texto no literario.  
Los textos humanísticos y periodísticos. 

Sintaxis:  
Morfosintaxis. 
Sintaxis de la oración simple. 
Sintaxis de la oración compuesta por coordinación.  
Sintaxis de la oración compuesta por subordinación sustantiva y adjetiva.  

 
Exámenes:  
 
Examen de Morfosintaxis y Sintaxis de la oración simple:  15% 

 
Examen de lectura obligatoria. Niebla: 10% 
 
Examen de oraciones compuestas por coordinación y subordinación sustantiva y 
adjetiva: 25% 

 
Examen de temas de Literatura y Lengua + CT literario +CT no literario:  50% 
 
 

  
 

 
2ª EVALUACIÓN diciembre 2021-marzo 2022 
 
Contenidos:   
 
SINTAXIS:  

• Sintaxis de la oración compuesta por coordinación. 
• Sintaxis de la oración compuesta por subordinación sustantiva y adjetiva.  
• Sintaxis de la oración compuesta por subordinación adverbial. 

 
TEMAS DE LITERATURA:  
 
Tema 5.- Las Vanguardias: tendencias y características. Ramón Gómez de la Serna.  
Tema 6.- La Generación del 27: características. Autores y obras principales.  
Tema 7.- El teatro español anterior al 36: tendencias, rasgos principales, autores y obras 
más significativas.  

 
TEMAS DE LENGUA: 

Tema 2.- Variedades geográficas del español.  
 

COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO. 
Autores para realizar el comentario de texto literario: 
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Teatro:   Ramón Mª del Valle-Inclán. 
  Federico García Lorca.  
 
Poesía:   Federico García Lorca.  

 
COMENTARIO DE TEXTO NO LITERARIO:  

 Los textos humanísticos, el ensayo.  
 Textos   periodísticos: el artículo de opinión, el editorial.  
 El comentario crítico.  

 

Exámenes y criterios de evaluación. 
 Examen de recuperación de subordinadas sustantivas y adjetivas:  10%.  

 Examen de subordinadas adverbiales: 10%.  

 Examen de lectura “Luces de Bohemia”: 10%.  

 Examen de evaluación de Literatura, Lengua, CT lit, CT no Lite. Sintaxis. 

60%.  

 

 
3ª EVALUACIÓN marzo 2022- mayo 2022 
 
CONTENIDOS, EXÁMENES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
SINTAXIS:  
Examen 1:  10% 

 
• Sintaxis de la oración compuesta por coordinación. 
• Sintaxis de la oración compuesta por subordinación sustantiva y adjetiva.  
• Sintaxis de la oración compuesta por subordinación adverbial. 

 
TEMAS DE LITERATURA:  
 

Tema 8.- La narrativa española posterior al 36: tendencias, rasgos principales, 
autores y obras más significativas.  
Tema 9.- El teatro español posterior al 36: tendencias, rasgos principales, autores y 
obras más significativas. 
Tema 10.- El teatro español posterior al 36: tendencias, rasgos principales, autores 
y obras más significativas.  

Autores para realizar el comentario de texto literario: 
Prosa: Camilo José Cela. Luis Martín Santos.  
Teatro: Antonio Buero Vallejo.  

 
TEMA DE LENGUA: 

Tema 3.- Variedades socioculturales y situacionales del español. 
 
COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO. 

Comentario de textos de los siguientes autores:  
Prosa: Camilo José Cela. Luis Martín Santos.  
Teatro: Antonio Buero Vallejo.  
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COMENTARIO DE TEXTO NO LITERARIO:  

Textos humanísticos, periodísticos, científicos y divulgativos.  
 

Examen 2:  80% 
• Temas de Literatura. 3 temas, 9 preguntas. 2 puntos.  
• Temas de Lengua. 3 temas. Se elegirá uno de entre los dos. 2 puntos.  
• Comentario de texto literario. Tal y como se pide en la prueba de EVAU. .  2 puntos. 

 Prosa: Camilo José Cela. Luis Martín Santos.  
 Teatro: Antonio Buero Vallejo.  

• Comentario de texto no literario: Tal y como se pide en la prueba de EVAU. 2 p 
• Sintaxis: análisis sintáctico de oraciones con cuatro verbos. 2 puntos 

 
LECTURAOBLIGATORIA: La colmena. Camilo José Cela. 10% 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTOS que 
realizan la actividad Actividad  

CURSOS 
involucrados en la 

actividad 

FECHA en la 
que se realizará 

OBJETIVOS de la 
actividad 

Lengua castellana y 
Literatura 

Concurso de 
redacción de 
microrrelatos.  

Todos los cursos Por determinar Desarrollo de la 
competencia creativa. 

Lengua castellana y 
Literatura 

21 de marzo 
Celebración del día 

de la poesía 

Todos los cursos 2º trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

23 de abril 
Celebración del día 

del libro 

Todos los cursos 2º trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

25 de noviembre 
Celebración del día 

internacional contra la 
violencia de las 

mujeres 

Todos los cursos Primer trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

27 de marzo 
Celebración del día 

del teatro 

Todos los cursos 2º trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

8 de marzo 
Celebración del día 
internacional de la 

mujer 

Todos los cursos 2º trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

Concurso de 
redacción de relatos 

de Coca-Cola 

2º ESO 2º trimestre Desarrollo del currículo.   

Lengua castellana y 
Literatura 

Instituto  
(sala usos múltiples) 

4º ESO Y 2º BACH.  Por determinar. Asistir a un recital de 
música en directo.  

Lengua castellana y 
Literatura 

Efemérides 
relacionadas con 
cualquier aspecto de 
nuestra materia.  

 

Todos los cursos Por determinar Desarrollo del currículo.   
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ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO SOBRE 
MÍNIMOS DE EXPRESIÓN Y CONTENIDOS 

 
 
 
 1.- Mínimos de expresión oral. 
 
Todos los alumnos deberán mostrar que son capaces de realizar una lectura fluida, una 
expresión coherente, con la debida entonación, modulaciones de voz, vocalización, etc., 
así como usar el registro adecuado para cada circunstancia y situación conforme a su 
nivel de competencia lingüística. 
 
 
 2.- Mínimos de expresión escrita: ortografía. 
 
La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía 
serán penalizadas según señala la escala siguiente: 
   
   1º de ESO:  0´1 por cada falta y tilde 
  
   2º de ESO:   0´2 por cada falta y tilde 
  
   3º de ESO:  0´3 por cada falta y tilde 
 
   4º de ESO:  0´4 por cada falta y tilde 
 
   1º de Bachillerato:  rigen las directrices de EVAU 
 
   2º de Bachillerato: rigen las directrices de EVAU 
  
Cada profesora aplicará estos criterios de manera individualizada, dependiendo de la 
situación personal de los alumnos y de la evolución en el desarrollo del aprendizaje de 
la materia. 
 
Todos los alumnos en sus trabajos escritos deberán poner atención en establecer las 
pausas necesarias para que el mensaje resulte coherente, utilizando todas las marcas de 
adecuación textual necesarias para la comprensión del texto. Todo ello conforme se 
desarrolle el aprendizaje de cada uno de los cursos. 
 
 
 3. Morfosintaxis y Léxico- Semántica. Uso de la Lengua. 
 
Todos los cursos, especialmente 1º y 2º de Bachillerato deberán conocer y manejar la 
conjugación verbal española. 1º y 2º de ESO seguirá con su estudio y 3º y 4º dedicará 
un repaso a ello. 
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Para todos los cursos se evitará el lenguaje soez y todo aquello que dé muestras de 
discriminación racial, social, sexual, etc. 
 
Se cultivará un uso adecuado del vocabulario de acuerdo con el nivel de aprendizaje de 
cada curso. 
 
 
 4.- Caligrafía y presentación de trabajos. 
 
En la calificación de los trabajos este aspecto constituirá parte de la nota. Se exigirá una 
presentación limpia respetando los márgenes, sangrías y citas. Asimismo, los textos 
manuscritos deberán ser legibles, de lo contrario el alumno corre el riesgo de no ser 
calificado.  Se entregará a todos los alumnos de secundaria una plantilla que podrán usar 
en sus trabajos y exámenes. 
 
Se tendrá en cuenta el progreso del alumno en todos estos aspectos, así como el 
reconocimiento del error y la asunción de la rectificación. 
  
Se impondrá en todos los cursos de la etapa secundaria un cuaderno de caligrafía para 
aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de mejorar su escritura. 
 
Todos los trabajos que se requieran en este departamento serán entregados escritos a 
mano salvo que en algún momento los profesores indiquen lo contrario. 
 
 
 6.- Acuerdos sobre factores que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar. 
 

• Los criterios de evaluación recogidos en las programaciones de cada curso. 
• Los criterios de evaluación, calificación   y promoción expresados en esta 

programación. evaluación. 
• El cuaderno de clase: su organización, presentación, ejecución de actividades 

y las correcciones de éstas. 
• El cumplimiento de los mínimos de expresión y contenido anteriormente 

relatados. 
• Realización de controles o pruebas objetivas puntuales en cada evaluación. 
• Todo aquello que se exija tras la ejecución de cualquier actividad 

extraescolar o complementaria, así como la participación en éstas. 
• La lectura de los libros señalados cada evaluación.  
• La actitud positiva del alumno en el aula: 

 
o Asistencia a clase. 
o Participación en el grupo en general y en el grupo de trabajo en 

particular. 
o Trabajo continuo y diario en clase. 
o Trabajo continuo y diario en casa. 
o Respeto absoluto a compañeros y profesores. 
o Limpieza y correcta disposición en sus tareas. 
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La nota de cada evaluación saldrá de la suma de cada uno de los porcentajes y deberá 
ser de 5 o superior para considerarse aprobada. En caso contrario se realizará una 
recuperación por trimestre. La nota final será el resultado de la media de las tres 
evaluaciones.  El redondeo de decimales se realizará teniendo en cuenta el grado de 
interés de los alumnos en la materia, su asistencia regular a clase y la mayor o menor 
participación del alumno en las tareas.  
 

 7.- Recuperaciones. 
 
En todos los cursos y para todos los alumnos que hayan sido evaluados negativamente, 
habrá un examen de recuperación de cada evaluación.  
En junio, habrá una prueba de Evaluación Final donde los alumnos podrán recuperar los 
aspectos de la asignatura no superados a lo largo del curso. 
  
 
 

8.- PRI DEL CURSO PENDIENTE ANTERIOR 
 
 
 
De la recuperación de la asignatura de Lengua pendiente, según los acuerdos 
tomados en la reunión del departamento se organizará de la siguiente manera: 
 
Alumnos con Lengua de 1º ESO pendiente: M.ª Teresa Hernández Sánchez.  
Alumnos con Lengua de 3º ESO pendiente: Alejo Salas Corcho. 
Alumnos con Lengua de 1º BTO pendiente: M.ª Mercedes García Hidalgo. 
 
En el documento PRI que cada profesor entregará a los alumnos de los que se encargará, 
se establecen todas las medidas para la recuperación de la materia pendiente, así como 
los materiales que deben utilizar, las medidas de atención del profesorado, y las fechas 
de las pruebas evaluables, tal y como aparecen en esta programación:  
 
  Plan de recuperación individual para los alumnos de 2º ESO con la asignatura de  

Lengua castellana y Literatura de 1º ESO pendiente 
 
ALUMNO:                                  CURSO: 1º ESO 
                           
PROFESORA:  M.ª TERESA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA 
 
1ª EVALUACIÓN: 
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I-LENGUA Y COMUNICACIÓN 
1. La comunicación. Unidades básicas de la Lengua. 
2. Lengua y dialectos. 
3. Narración, descripción y diálogo. 
4. Textos no literarios ( I ): Expositivos, instructivos. 

 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
II-ESTUDIO DE LA LENGUA 
 

1. EL subrayado y las anotaciones. 
2. Esquemas y resúmenes. 
3. Clases de palabras (I): el sintagma nominal. 
4. Clases de palabras (II): el sintagma verbal. 
5. La oración gramatical: sujeto y predicado. Los complementos del verbo. 
6. Estructura de la palabra. Lexemas y morfemas. 
7. Formación de palabras. 

 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
II-ESTUDIO DE LA LENGUA 
 

1. Reglas de acentuación y de puntuación. 
2. Otras normas ortográficas básicas. 

 
 
III-ESTUDIO DE LA LITERATURA 
 

1. EL lenguaje literario. 
2. Textos literarios (I): la narrativa. 
3. Textos literarios (II): la poesía. 
4. Textos literarios (III): el teatro. 

 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA 
 
El alumno deberá adquirir el siguiente libro de 1º de ESO: “OBJETIVO APROBAR LENGUA Y 
LITERATURA” Editorial Bruño, 2016 ISBN 978-84-696-1193-7 
 
El libro recoge todos los contenidos básicos para poder superar la asignatura. Se distribuye en las 
unidades indicadas anteriormente, con teoría y actividades sobre los contenidos. Dispone de un 
solucionario que el alumno debe usar tras haber realizado las actividades y, así, hacer su 
autoevaluación. Es responsabilidad del alumno avanzar en el estudio. 
 
Los alumnos podrán preguntar a los profesores de la asignatura todas las dudas que se le planteen. 
 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA) 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      CURSO 2021-2022 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

358 
 

Cada trimestre habrá un examen de contenidos, que han sido fijados y distribuidos por evaluación. El 
examen contendrá preguntas teóricas y prácticas siguiendo el modelo de las actividades propuestas en 
el libro referido. 
 
El curso se divide en tres evaluaciones, con los contenidos distribuidos tal y como se ha expuesto.  
 
Las fechas de los exámenes de las tres evaluaciones son las siguientes: 
 
 1ª evaluación: Miércoles 10 de noviembre 2021. Prueba escrita y entrega de las tareas del Cuadernillo 
hechas. 
 
2ª evaluación: Miércoles 9 de febrero de 2022. Prueba escrita y entrega del Cuadernillo con las tareas 
hechas. 
3ª evaluación: Miércoles 4 de mayo de 2022. Prueba del Cuadernillo y entrega de las tareas hechas. 
    
Todos los exámenes han de aprobarse con un 5 para poder hacer la nota media entre las tres 
evaluaciones. Las faltas de ortografía serán penalizadas siguiendo los criterios establecidos en la 
programación de 1º ESO. 
 
OBSERVACIONES: Las familias de los alumnos suspensos en esta materia podrán hacer cualquier 
consulta a la profesora responsable de la misma, en la franja horaria establecida para ello: 
 Viernes :-9:25  a 10: 15  (M.ª Teresa Hernández Sánchez) 
 

 
                                                                                 
                                                                    
 
                                                                                                            
                                               
                                                              
 
                                                                                                                          Oropesa, curso 2021-2022 
 
 
 

Plan de Recuperación Individual para alumnos de 4.º ESO con la materia de 
Lengua castellana y Literatura de 3.º de ESO pendiente. 

ALUMNO:         MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  
 
CURSO: 4º ESO.     PROFESOR: ALEJO SALAS. 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA SUPERAR LA MATERIA 
1ª evaluación:  

1. Lengua y comunicación 
1.1. La comunicación y los medios de comunicación.  

Actividades: Pág. 6, nº 1. // Pág. 7, nº 4 y 5. 
1.2. Las lenguas del mundo. 

Actividades: Pág. 10,  nº del 1 al 7 
 

2. Estudio de la lengua: 
1. Ortografía. 
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Actividades: Pág. 13, nº 1 // Págs. 14 y 15 , nº del 2al 7 
2. Léxico. 

Actividades: Págs. 18 y 19, nº del 1 al 4 
3. Clases de palabras. 

Actividades: Págs. 26, nº 1,2 y 3// pág. 27, nº 4, 5 y 6 // pág 29, nº 8, 9 y 10// pág 30, nº 
11, 12 y 13. 
 

2ª evaluación:  
I. Estudio de la lengua:  

 
1. La oración simple I: definición y tipos 

Actividades: Págs. de la 33 y 34, nº del 1 al 7. 
2. La oración simple II: sintagmas y funciones. 

Actividades: Págs. de la 38 a la 44, nº del 1 al 17. 
3ª evaluación:  

I. Literatura.  
1. La literatura medieval 

Actividades: Págs. de la pág. 38 a la 44, nº del 1 al 17. 
 

2. La literatura de los siglos de oro (I): Renacimiento. 
Actividades: Págs. de la pág. 75 a la 78, nº del 1 al 13. 

3. La literatura de los siglos de oro (I): Renacimiento. 
Actividades: Págs. de la pág. 82 a la 85, nº del 1 al 12. 
 

INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR LA MATERIA 
El alumno deberá adquirir el siguiente libro de 3º ESO: Objetivo aprobar lengua y Literatura ISBN:978-
84-696-1201-9 Ed. Bruño. 2016.   
El libro recoge todos los contenidos mínimos necesarios para poder superar esta materia suspensa. 
El libro se distribuye en las unidades expresadas anteriormente, con teoría y actividades sobre esos 
contenidos. Dispone de un solucionario que el alumno debe usar tras haber realizado las actividades y 
hacer su autoevaluación. Podrá preguntar a los profesores de la materia las dudas que se le planteen. 
Cada trimestre, en la fecha señalada por su profesor, el alumno deberá mostrar realizadas y corregidas las 
actividades que figuran en este documento.  
Cada trimestre, el alumno realizará un examen de los contenidos fijados para cada evaluación. El examen 
contendrá preguntas teóricas y prácticas siguiendo el modelo de las actividades propuestas, realizadas y 
corregidas en ese libro.  
Criterios de calificación: la entrega de las actividades realizadas y autocorregidas supondrá un 40% 
de la nota de la evaluación. El examen de los contenidos teóricos y las actividades similares a las 
realizadas, se valorará con un 60%. 

El curso se dividirá en tres evaluaciones, con los contenidos distribuidos tal y como se ha expresado 
anteriormente. Todos los exámenes han de aprobarse con un 5 para poder hacer la nota media entre 
las tres evaluaciones. Las faltas de ortografía serán penalizadas siguiendo los criterios establecidos en 
la programación del curso al que corresponde este PRI. 
1ª evaluación:   
Fecha de entrega de las actividades propuestas: 10 de noviembre de 2021. 
Fecha de la realización del examen: 10 de noviembre de 2021. 
 
2ª evaluación:   
Fecha de entrega de las actividades propuestas: 9 de febrero de 2022. 
Fecha de la realización del examen: 9 de febrero de 2022. 
 
3ª evaluación:   
Fecha de entrega de las actividades propuestas: 4 de mayo de 2022. 
Fecha de la realización del examen: 4 de mayo de 2022. 
 

OBSERVACIONES. Todas aquellas familias que estén interesadas en conocer los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación desarrollados a lo largo del curso podrán solicitarlo, así como 



IES ALONSO DE OROZCO (OROPESA) 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      CURSO 2021-2022 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

360 
 

cualquier otra consulta que quieran hacer al profesor responsable de la materia en la franja horaria 
establecida para ello: martes a cuarta hora.    

 
 
 

Firmado: Alejo Salas. 
Oropesa, septiembre de 2021. 

 
 
 
 
Plan de Refuerzo Individual para alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de 

 Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente. 
ALUMNO:        
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO: 2º de Bachillerato HUM y CCSS   y CT   
PROFESORA: M.ª MERCEDES GARCÍA HIDALGO 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA SUPERAR LA MATERIA 
1.- LENGUA Y COMUNICACIÓN:  

1. La comunicación. 
2. El lenguaje verbal. 
3. Las variedades del lenguaje: sociales, funcionales y geográficas. 
4. El texto. 
5. La exposición. 
6. La argumentación. 
7. El lenguaje verbal. 
8. Las variedades del lenguaje: sociales, funcionales y geográficas. 

 
2.- ESTUDIO DE LA LENGUA:    

1. Morfología de la palabra. 
2. Significado de la palabra. 
3. Clases de palabras. 
4. El sintagma. 
5. Clases de sintagmas. Funciones de los sintagmas. 
6. Perífrasis y locuciones.  
7. Valores de “SE” 
8. La oración. la oración simple. Análisis.  
9. La oración compuesta.  La oración compuesta por coordinación.  
10. La oración compuesta por subordinación. 
11. La subordinación sustantiva y adjetiva. 
12. La oración compuesta por subordinación adverbial. 
13. Análisis de oraciones compuestas por coordinación y subordinación sustantiva, adjetiva y 

adverbial 
 

3.- LITERATURA: teoría y práctica. 
El lenguaje literario. 
La literatura medieval. 
La literatura renacentista. Cervantes. 
La literatura barroca. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR LA MATERIA 
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Los contenidos de los apartados 1 y 2 son los mismos que los que se trabajarán en 
la primera y segunda evaluación en 2º de bachillerato. Si el alumno aprueba los 
exámenes correspondientes se convalidará la nota de 1º de bachillerato.  
 
Habrá un examen sólo de Literatura, específico para estos contenidos que han 
quedado pendientes del curso anterior. Los contenidos de Literatura se trabajarán 
a través de las fotocopias que la profesora les facilitará.  
 
Todos los exámenes han de aprobarse con un 5, como mínimo, para poder hacer la 
nota media. Las faltas de ortografía serán penalizadas siguiendo los criterios 
establecidos en la programación de 1º de bachillerato. 
 
OBSERVACIONES. Las familias de los alumnos suspensos en esta materia podrán hacer 
cualquier consulta a la profesora responsable de la misma en la franja horaria establecida para 
ello. 

Profesora de la materia 
 

Fdo.: M.ª Mercedes García Hidalgo 
OROPESA, octubre de 2021 
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PROFESORES QUE INTEGRAN EL 
DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

GRUPOS 
 
 
 
  
 M.ª MERCEDES GARCÍA HIDALGO (Jefatura de departamento) 
  
  2º BACHILLERATO HUM y CT 
  2º ESO B y C 
 
 
 TERESA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
   

1º ESO A, B, C y D 
  2º ESO A 
 
 MÓNICA CORRAL GARCÍA 
   
  4º ESO A y C 

   1º BACHILLERATO HUM Y CT 
   1º FPB 
 

ALEJO SALAS CORCHO 
 
 3º ESO A, B y C 
 4º ESO B 

 
 

 
 

Oropesa, octubre de 2021 
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	2. Se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos, contenidos, las competencias y estándares del curso que se han establecido en la programación, que estarán sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigo...
	3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas: - 0’2 por cada grafía y 0´2 por cada tilde.
	4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, se calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la tarea o de la prueba objetiva.
	5. Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la caligrafía y presentación de trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá muy en cuenta la importancia que el alumno le da desde el principio y la mejora que va obt...
	6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con bolígrafo, no se aceptará ninguno a lápiz.
	7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será imprescindible para la superación de la asignatura.
	8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación.
	9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de contenidos.
	10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos porcentajes referidos a los bloques de contenidos:
	a. Bloque 3. Educación literaria (Lectura).
	b. Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
	11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.
	12. Las lecturas del curso serán las siguientes:
	a. 1ª evaluación:  Deborah ELLIS, El pan de la guerra, Edelvives.
	b. 2ª evaluación: Alejandro CASONA, La dama del alba. Vicens-Vives.
	c. 3ª evaluación: Lectura por determinar.
	13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula como en casa. Se puntuará con un negativo cada día que los alumnos no traigan las tareas o haya un mal comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la nota.
	14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del alumno en clase que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por profesores y compañeros, así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto hacia t...
	15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaci...
	16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas..
	17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner alguna solución entre todos.
	18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la nota de la misma será un 0.
	19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc.
	20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrari...
	21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.
	22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las clases presenciales durante el curso.
	23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el...
	24. La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada evaluación.
	25. En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. Pasad...
	26. Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consiguie...
	27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las familias y a lo...
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	3º ESO Curso 2021-2022
	1. Promocionarán a 4º de ESO, con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada los alumnos que consigan los objetivos y las competencias clave de la misma. Los alumnos que tengan suspensa esta asignatura del curso anterior realizarán una prue...
	2.   Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos y competencias básicas del curso que se han establecido en la programación, que estarán sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada en vigor de ...
	3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas: - 0’3 por cada falta y - 0`3 por cada tilde.
	4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, se calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la tarea o de la prueba objetiva.
	5. Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la caligrafía y presentación de trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá muy en cuenta la importancia que el alumno le da desde el principio y la mejora que va obt...
	6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con bolígrafo, no se aceptará ninguno a lápiz.
	7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será imprescindible para la superación de la asignatura.
	8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación.
	9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de contenidos.
	10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos porcentajes:
	11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.
	12. Las lecturas del curso serán las siguientes:
	13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula como en casa. Se puntuará con un negativo cada día que los alumnos no traigan las tareas o haya un mal comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la nota.
	14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del alumno en clase que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por profesores y compañeros, así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto hacia t...
	15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaci...
	16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas.
	17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner alguna solución entre todos.
	18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la nota de la misma será un 0.
	19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc.
	20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia, y  deberá entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrar...
	21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.
	22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las clases presenciales durante el curso.
	23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el...
	24.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada evaluación.
	25.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. Pasa...
	26.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consigui...
	27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las familias y a lo...
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	4º ESO Curso 2021-2022
	1. Titularán con la materia de Lengua castellana y Literatura aprobada los alumnos que consigan alcanzar los objetivos y las competencias clave establecidos en la programación de este Departamento. Los alumnos que tengan suspensa esta asignatura del c...
	2. Se aplicarán los criterios de evaluación, correspondientes a los objetivos, contenidos las competencias estándares del curso del curso que se han establecido en la programación, que estarán sujetos a posibles cambios por la aplicación de la entrada...
	3. La ortografía se evaluará en todos los ejercicios del alumno. Las faltas de ortografía serán penalizadas: - 0,4 por cada falta y - 0´4 por tilde.
	4. La caligrafía ilegible, la mala presentación, así como una mala expresión escrita, se calificará negativamente, estos criterios pueden llevar a la no corrección de la tarea o de la prueba objetiva.
	5.  Los criterios de evaluación de la ortografía, así como la presentación, caligrafía y expresión de trabajos, se aplicarán rápidamente desde la 1ª evaluación, y se tendrá muy en cuenta la importancia que el alumno le da desde el principio y la mejor...
	6. Los exámenes y los trabajos que el alumno deba entregar se escribirán con bolígrafo, no se aceptará ninguno a lápiz.
	7. Los alumnos deben tener un cuaderno exclusivo para esta materia que será imprescindible para la superación de la asignatura.
	8. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas a lo largo de cada evaluación.
	9. La calificación obtenida en la evaluación será el resultado de la aplicación de la ponderación de los estándares de aprendizaje comprendidos en los bloques de contenidos.
	10. Los criterios de calificación de esta asignatura se valorarán con estos porcentajes:
	11. Habrá una recuperación después de la 1ª y la 2ª evaluación.
	12. Se leerá un libro por trimestre del que se realizará una prueba.
	13. Se considera muy importante el trabajo diario del alumno, tanto en el aula como en casa. Se puntuará con un negativo cada vez que los alumnos no traigan las tareas o haya un mal comportamiento en clase. Cada negativo contabiliza un -2 en la nota.
	14. Son evaluables los criterios que hacen referencia a la actitud positiva del alumno en clase que consiste en que en todo momento deberá mostrar respeto por profesores y compañeros, así como por los enseres que le rodean. La falta de respeto hacia t...
	15. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. Las tres evaluaciones deberán ser calificadas con un cinco para superar la materia a final de curso. No servirá, por lo tanto, hacer nota media de calificaci...
	16. El alumno que, llegado el final de curso, no haya superado alguna de las tres evaluaciones, realizará una prueba final donde tendrá la oportunidad de recuperarlas.
	17. Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello poner alguna solución entre todos.
	18. El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, usar aparatos electrónicos…) en la realización de cualquier prueba objetiva la nota de la misma será un 0.
	19. Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc.
	20. Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado deberá llamar por teléfono al centro en un plazo máximo de 24 horas para justificar esa ausencia. Y deberá entregar a posteriori a su profesor un justificante que lo acredite. De lo contrari...
	21. Los trabajos han de ser entregados en la fecha establecida.  De no ser así, se les concederá una prórroga de un día, se bajará la nota (por no cumplir los plazos establecidos) y, pasado ese plazo, ya no serán recogidos.
	22. Todos estos criterios se refieren a la situación en la que se puedan mantener las clases presenciales durante el curso.
	23. En el caso de que se produjera una situación de confinamiento, el trabajo on-line se calificará de la misma manera que el trabajo presencial. Y, en todo caso, una prueba para la evaluación se hará de manera presencial, respetando las normas que el...
	24.  La evaluación será formativa y continua, lo que implica que los trabajos y tareas realizados on-line tendrán la misma consideración en la calificación establecida en cada evaluación.
	25.  En el supuesto caso de confinamiento, la entrega de trabajos, tareas y pruebas de cualquier tipo, tendrán un plazo límite de entrega, que no excederá de tres días a partir de la fecha en que haya anunciado el límite de entrega de los mismos. Pasa...
	26.  Si el profesor detecta que ha habido plagio en la realización de cualquier prueba o tarea, ya sea a través de medios informáticos o mediante el plagio del trabajo de algún compañero, la prueba quedará invalidada en esa evaluación, con el consigui...
	27. Estos criterios de calificación han sido formulados y consensuados de común acuerdo por todos los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura, del IES Alonso de Orozco. En cada curso y nivel serán entregados a las familias y a lo...
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