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Preliminares 
 

1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO (DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y 

GRUPOS) Y CALENDARIO DE REUNIONES.  

 

Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura para el 

curso 2022/2023 son los siguientes, con sus correspondientes cursos y grupos 

(por orden alfabético de apellidos): 

 

María Elena Blázquez Durán (Jefa de Estudios adjunta): Imparte clases en:  

▪ 1º Bachillerato B y C 

▪ Artes Escénicas y Danza de 4º de ESO. 

Margarita Cortés Pérez: Imparte clases en: 

▪ 1º ESO A 

▪ 4º ESO B 

▪ 1º Bachillerato A y D 

María Dolores García Díaz (Jefa del Departamento): Imparte clases en:  

▪ 1º ESO D 

▪ 2º ESO B y C1 

▪ Refuerzo de Lengua de 1º ESO C y D. 

Irene González Ríos: Imparte clases en: 

▪ 2º ESO C2 y D 

▪ 3º ESO C y D 

▪ Refuerzo de Lengua de 1º ESO A y B 

María Dolores Mejías Adame (Secretaria): Imparte clases en:   

▪ 2º de Bachillerato A. 

▪ Refuerzo de Lengua en 2º de ESO B y D. 

▪ Español para extranjeros en 1º de ESO. 

Francisco Javier Molano Hernández (Director): Imparte clases en:  

▪ 2º de Bachillerato B. 

▪ Refuerzo de Lengua en 2º de ESO C y D 

Clara Eugenia Pérez Moreno: Imparte clases en: 

▪ 1º ESO C 

▪ 2º ESO A 

Ana Isabel Solís Fernández: Imparte clases en: 

▪ 1º ESO B 

▪ 4º ESO A y D  

▪ Literatura Universal de 1º de Bachillerato 

Juana Valares Garrote (coordinadora de la biblioteca): Imparte clases en:  
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▪ 3º de ESO A y B. 

▪ 4º de ESO C. 

▪ 2º de Bachillerato C. 

 

La reunión del departamento es semanal (viernes de 11:30 a 12:25), 

atendiendo al siguiente calendario previsto:  

 

 

De los acuerdos alcanzados en cada reunión se levantará un acta.  

 

2. MARCO LEGAL  

 

En el presente curso 2022 – 2023 conviven dos marcos legales: 

 

1º ESO, 3º ESO y 1º de BACHILLERATO se rigen por: 

→ Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Ministerio de Educación y Formación Profesional («BOE» núm. 

76, de 30 de marzo de 2022 Referencia: BOE-A-2022-4975). 

→ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Ministerio de Educación y 

Formación Profesional («BOE» núm. 82, de 06 de abril de 2022 Referencia: 

BOE-A-2022-5521).  

→ DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022040165). 

 

1ª Evaluación 

(septiembre – diciembre de 2022) 

16 de septiembre  

23 de septiembre 

30 de septiembre  

7 de octubre 

14 de octubre 

28 de octubre  

11 de noviembre 

18 de noviembre 

2 de diciembre 

9 de diciembre 

 

2ª Evaluación 

(enero – marzo de 2023) 

13 de enero 

20 de enero 

3 de febrero 

10 de febrero 

17 de febrero  

3 de marzo 

10 de marzo 

17 de marzo 

 

3º Evaluación 

(abril – junio de 2023) 

14 de abril 

21 de abril 

28 de abril 

5 de mayo 

12 de mayo 

26 de mayo 

2 de junio 

9 de junio 

16 de junio  
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→ DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la 

ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (2022040164). 

2º ESO, 4º ESO y 2º BACHILLERATO se rigen por:  

→ Ley 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

→ Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación en Extremadura (LEEX). 

→ DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Lengua Castellana y Literatura en ESO 

 
1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permita:  

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 hombres y mujeres 

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 tanto individual 

como en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas de 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Desarrollar las 
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competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

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

apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias 

y las de otros, así como el patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra 

comunidad. 

 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 y el respeto hacia los seres 

vivos, especialmente los animales, y el medioambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura recoge e incardina todos ellos 

en un objetivo primordial que se orienta tanto a la eficacia comunicativa 

como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al 

servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el 

respeto y la igualdad de derechos de todas las personas.  

Para lograrlo, se intentará evolucionar metodológicamente desde un 

acompañamiento guiado del alumno hacia una autonomía progresiva.  

 

2. COMPETENCIAS CLAVE  
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La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a la adquisición de las 

competencias clave del currículo que, de acuerdo con el artículo 11 del Real 

Decreto 217/2022, son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística. CCL 

b) Competencia plurilingüe. CP 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología e ingeniería. 

STEM 

d) Competencia digital. CD 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

f) Competencia ciudadana. CC 

g) Competencia emprendedora. CE 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

Todas las competencias son trasversales. No existen jerarquía entre ellas, la 

adquisición de cada una contribuye a la adquisición de todas las demás.  

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA EN ESO Y DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA.  

 

(Incardinadas con las Competencias Clave y sus descriptores del perfil de 

salida1 al concluir la etapa)  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de 

las mismas y sus principales variedades dialectales, favoreciendo la 

reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza 

cultural. Además, se familiarizará al alumnado con la existencia de las lenguas 

de signos. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una 

ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos 

lingüísticos individuales y colectivos. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, 

CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el 

sentido general y la información más relevante, identificando el punto de 

vista y la intención del emisor y valorando su forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las 

posibilidades de disfrute y ocio. Trabajaremos prácticas discursivas que sean 

 
1 Vid. Anexo I del Decreto 110 / 2022 (marco legislativo).  
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significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.  

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión 

y registro adecuado, según los diferentes géneros discursivos, y participar 

en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y establecer vínculos personales como para 

intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la 

palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad 

y en el tono y registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de 

cortesía lingüística y de cooperación conversacional. Las tecnologías de la 

información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación 

oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y favorecen también el registro 

de las aportaciones orales del alumnado para su difusión contextos reales y su 

posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.  

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma, para dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 

conocimiento. Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la 

motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de 

las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector. 

Para ello, acompañaremos los procesos lectores de los estudiantes de manera 

detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo 

XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de 

internet. En las clases diversificaremos los ámbitos a los que pertenecen los 

textos escritos, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad 

de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, según los diferentes géneros discursivos, para 

construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y 

creativa a demandas comunicativas concretas en diferentes soportes y 

formatos. Se pondrá énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, 

esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de 

carácter académico. La composición del texto escrito atenderá tanto a la 

selección y organización de la información (coherencia), a la relación entre sus 

partes y sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro 

(adecuación), como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. 

La vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y 
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su proyección en los usos es inseparable. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes 

de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 

conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. Es imprescindible que 

el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en 

conocimiento, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, 

adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y 

responsable tanto con la propiedad intelectual como con la identidad digital. Se 

procurará que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, consulte 

fuentes de información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o 

académicos para la realización de trabajos o proyectos de investigación. Se 

potenciará su planificación y divulgación del conocimiento adquirido: 

organización en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía y 

webgrafía, códigos comunicativos multimodales, etc., unido a la creatividad. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.  

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 

como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector 

que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, 

y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad 

lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. Dedicaremos un 

tiempo periódico y constante de lectura en clase (una hora semanal). Se ha 

propuesto un corpus de textos adecuado y variado de obras impresas y digitales. 

A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir 

progresivamente el acompañamiento docente. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, 

CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.  

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

nacional y universal, estableciendo vínculos entre ellos y con otras 

manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos 

de intención literaria. Desarrollaremos habilidades de interpretación que 

favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas y la verbalización de 

opiniones cada vez más argumentadas. Propiciar la creación de textos de 

intención literaria favorece la apropiación de las convenciones formales de los 

diversos géneros. Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta 

competencia: En primer lugar, la lectura guiada y compartida en el aula de las 

obras. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos 

o de género integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y 

contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos 
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y formas estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte de producción 

y el horizonte actual de recepción. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, CCEC4.  

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar 

la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 

comprensión e interpretación crítica. Se promoverá, por un lado, la capacidad 

de razonamiento, argumentación, observación y análisis y, por otro, debe estar 

vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos orales, 

escritos y multimodales contextualizados, integrando los niveles fonético-

fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas 

lingüísticas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 

CPSAA5.  

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, empleando un lenguaje no 

discriminatorio, favoreciendo un uso eficaz, ético y democrático del 

lenguaje. Se brindarán herramientas para la escucha activa, la comunicación 

asertiva y la resolución dialogada de los conflictos en pro de una ciudadanía 

activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, 

democráticas y responsables en relación con los grandes desafíos de la 

humanidad como la sostenibilidad del planeta y la erradicación de las infinitas 

violencias y de las crecientes desigualdades. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

4. SABERES BÁSICOS / BLOQUES DE CONTENIDOS  

El Decreto 110 /2022 distribuye los contenidos de los cuatro cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria en dos ciclos, siendo comunes los saberes 

para 1º y 2º de ESO y siendo comunes los saberes para 3º y 4º de ESO. Cada 

uno de ellos atiende a cuatro bloques conceptuales: 

4.1. Saberes básicos comunes para 1º y 2º de ESO 

A.  

LAS LENGUAS 

Y SUS 

HABLANTES  

A.1. La comunicación: lengua y lenguas. 

A.1.2.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 

A.1.2.2. La diversidad de códigos contemporáneos, con atención a los 

diversos sistemas lingüísticos y los sistemas alternativos de comunicación. 

A.2. España, un país plurilingüe. 

A.2.2.1. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución 

geográfica y nociones básicas. 

A.2.2.2. Plurilingüismo y diversidad dialectal. 

A.2.2.3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del 

español, con especial atención a las peculiaridades del dialecto extremeño. 
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A.3. Idiolecto, interlingüismo y valoración de la diversidad idiomática. 

A.3.2.1. Biografía lingüística y diversidad idiomática del entorno (iniciación). 

A.3.2.2. Reflexión interlingüística (iniciación). 

A.3.2.3. Prejuicios y estereotipos lingüísticos explícitos. Estrategias para 

evitarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

COMUNICACIÓN  

B.1. Contexto. 

B.1.2.1. Identificación de situaciones de comunicación y análisis elemental de 

sus elementos. 

B.1.2.2. Acercamiento a rasgos y situaciones de comunicación verbal y no 

verbal propias de ámbitos variados, próximos al alumnado. 

B.1.2.3. Adecuación del registro a las situaciones comunicativas según su 

grado de formalidad y su carácter público o privado. 

B.1.2.4. Reconocimiento de registros y propósitos comunicativos. 

B.1.2.5. Estrategias elementales para la comunicación formal. 

B.1.2.6. Reconocimiento de los niveles sociales de la lengua.2. Géneros 

discursivos. 

B.2. Géneros discursivos. 

B.2.2.1. Reconocimiento, análisis y redacción de textos expositivos 

académicos breves: la definición y el resumen. 

B.2.2.2. Reconocimiento, análisis y redacción de textos narrativos, 

descriptivos y dialogados. 

B.2.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 

B.2.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. La exposición oral 

guiada de conceptos lingüísticos. 

B.2.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. La exposición oral 

guiada de conceptos literarios.  

B.2.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito social: prensa digital, blogs, 

webs… Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y 

vulneración de la privacidad en la red. 

B.2.2.7. Análisis básico de la imagen y de los elementos paratextuales de los 

textos icónico-verbales y multimodales. 

B.2.2.8. Reconocimiento e integración textual básica de las propiedades 

textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

B.3. Procesos. 

B.3.2.1. Interacción oral de carácter informal. Tomar y dejar la palabra. 

Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 

asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

B.3.2.2. Interacción escrita de carácter informal. 

B.3.2.3. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 

partes, selección y retención de la información relevante. 

B.3.2.4. Identificación de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal, y de los mecanismos adecuados para el lenguaje inclusivo. 

B.3.2.5. Estrategias iniciales para la producción oral formal. Planificación 

guiada y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

B.3.2.6. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus 

partes. La intención del emisor. 

B.3.2.7. Estrategias elementales de producción escrita. Planificación, 

redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. 

B.3.2.8. Técnicas básicas de escritura para la organización del pensamiento 

en toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc. 

B.3.2.9. Destrezas elementales de alfabetización informacional: búsqueda y 

selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 

análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 
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propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y 

respetuosa con la propiedad intelectual. Uso de plataformas virtuales en 

proyectos escolares. 

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

B.4.2.1. Recursos lingüísticos básicos para mostrar la implicación del emisor 

en los textos: formas de deixis (personal, temporal y espacial) y 

procedimientos de modalización. 

B.4.2.2. Recursos lingüísticos elementales para adecuar el registro a la 

situación de comunicación. 

B.4.2.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, 

explicativos, de orden y de contraste. Mecanismos de referencia interna 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, 

hiperónimos y elipsis). 

B.4.2.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de 

pretérito en la narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 

B.4.2.5. Técnicas elementales para la corrección lingüística y revisión 

ortográfica y gramatical de los textos. Uso básico de diccionarios, manuales 

de consulta y correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

B.4.2.6. Ampliación del uso de signos de puntuación variados como 

mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

 

 

 

 

 

 

C  

EDUCACIÓN 

LITERARIA  

C.1. La lectura como experiencia de enriquecimiento personal. 

C.1.2.1. Implicación en la lectura de manera progresivamente autónoma a 

partir de una preselección de textos variados que incluyan obras de autoras y 

autores. Reflexión sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura 

sustentada en modelos. 

C.1.2.2. Selección, de manera orientada, de obras variadas que incluyan 

autoras y autores, a partir de la exploración guiada de las bibliotecas, la 

escolar y las públicas disponibles. Ampliación del uso compensado y 

sostenible de formatos variados, físicos o digitales, para la lectura. 

C.1.2.3. Familiarización con el circuito literario y lector. Participación en actos 

culturales organizados en el centro. 

C.1.2.4. Tácticas de toma de conciencia de los propios gustos e identidad 

lectora. 

C.1.2.5. Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de 

diferentes formas de apropiación y recreación de los textos leídos. 

C.1.2.6. Estrategias de movilización de la experiencia personal y lectora para 

establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como 

con otros textos y manifestaciones artísticas. 

C.1.2.7. Técnicas para la recomendación de las lecturas, en soportes 

variados o bien oralmente entre iguales. 

C.2. La lectura como experiencia cultural. 

C.2.2.1. Lectura de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 

del patrimonio literario universal, con atención a las manifestaciones de la 

literatura extremeña, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que 

incluyan la presencia de autoras y autores.  

C.2.2.2. Estrategias y modelos básicos de construcción compartida de la 

interpretación de las obras. Conversaciones literarias. 

C.2.2.3. Relación básica entre los elementos constitutivos del género literario 

y la construcción del sentido de la obra. Reconocimiento de subgéneros 

literarios. 

C.2.2.4. Introducción al lenguaje literario. Análisis básico del valor de los 

recursos expresivos; sus efectos en la recepción. 

C.2.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con 

otras manifestaciones artísticas y con las nuevas formas de ficción en función 

de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
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C.2.2.6. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a través de 

procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal 

de obras y fragmentos literarios. 

C.2.2.7. Lectura con perspectiva de género. Indagación en los textos y 

fuentes de conocimiento literario sobre la presencia de voces femeninas en la 

literatura. Acercamiento a textos de diversos géneros, compuestos por 

escritoras de diversas épocas y tradiciones. 

C.3. Lectura expresiva y creación literaria. 

C.3.2.1. Técnicas de lectura expresiva, dramatización y recitación de los 

textos. 

C.3.2.2. Creación de textos sencillos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

LENGUA  

D.1. La lengua como sistema: niveles y unidades. La reflexión 

metalingüística. 

D.1.2.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades 

básicas, teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de 

escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso 

(orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los 

significados). 

D.1.2.2. Estrategias elementales para la construcción guiada de conclusiones 

propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y clasificación 

de unidades comunicativas. 

D.1.2.3. Manipulación básica de estructuras, formulación de hipótesis, 

contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el 

metalenguaje específico. 

D.2. Relaciones entre lengua oral y lengua escrita: fonología y 

ortografía. 

D.2.2.1. Aproximación a la identificación y el análisis de las diferencias 

relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos morfosintácticos, léxicos y pragmáticos. 

D.2.2.2. Reconocimiento de los elementos básicos de fonología, reflexión 

autónoma sobre su vinculación con la escritura y aplicación de las principales 

reglas de ortografía. 

D.3. Morfosintaxis. 

D.3.2.1. Identificación de las clases de palabras y análisis básico de su 

estructura. Acercamiento a los procedimientos para el cambio de categoría. 

D.3.2.2. Reconocimiento de sintagmas y análisis de su estructura. 

D.3.2.3. Correspondencia entre los esquemas semántico y sintáctico de la 

oración simple. Identificación y transformación de enunciados de acuerdo con 

estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Relaciones de 

concordancia. 

D.3.2.4. Estrategias de uso de diccionarios y manuales especializados para 

obtener información gramatical básica. 

D.4. El léxico castellano: formación, adquisición y significado. 

D.4.2.1. Reconocimiento y análisis elemental de los procedimientos de 

adquisición y formación de palabras. 

D.4.2.2. Reflexión básica sobre los cambios en su significado, las relaciones 

semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en 

función del contexto y el propósito comunicativo. 

 

4.2. Saberes básicos comunes para 3º y 4º de ESO:  
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A.  

LAS LENGUAS 

Y SUS 

HABLANTES  

A.1. La comunicación: lengua y lenguas. 

A.1.4.1. Los fenómenos de contacto entre lenguas: bilingüismo y diglosia, 

préstamos, interferencias. 

A.2. España, un país plurilingüe. 

A.2.4.1. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

A.2.4.2. Análisis y valoración de las diferencias entre los rasgos propios de 

las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a 

los sociolectos y los registros. Reflexión sobre la diglosia dialectal, en 

contextos regionales y nacionales. 

A.2.4.3. Reconocimiento de la diversidad dialectal de hablas comarcales y 

locales de la región extremeña. 

A.3. Idiolecto, interlingüismo y valoración de la diversidad idiomática. 

A.3.4.1. Biografía lingüística y diversidad idiomática del entorno. 

A.3.4.2. Reflexión interlingüística. 

A.3.4.3. Prejuicios y estereotipos lingüísticos explícitos. Estrategias para 

evitarlos. 

A.3.4.4. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en 

leyes y declaraciones institucionales.  

B. 

COMUNICACIÓN  

B.1. Contexto. 

B.1.4.1. Análisis ampliado de los elementos de la comunicación. 

B.1.4.2. Identificación de las funciones del lenguaje en situaciones 

comunicativas propias de ámbitos variados, locales y globales. 

B.1.4.3. Uso variado de estructuras sintácticas complejas y léxico culto en 

contextos de comunicación formal. 

B.1.4.4. Análisis de registros y propósitos comunicativos. 

B.1.4.5. Estrategias ampliadas para la comunicación formal. 

B.1.4.6. Análisis de los niveles sociales de la lengua. 

B.2. Géneros discursivos. 

B.2.4.1. Reconocimiento, análisis y redacción de textos expositivos. 

B.2.4.2. Reconocimiento, análisis y redacción de textos argumentativos. 

B.2.4.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, 

con especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del 

interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación).  

B.2.4.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. La explicación de 

procedimientos y razonamientos analíticos relacionados con la lengua y la 

literatura. 

B.2.4.5. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. La expresión de 

la hipótesis y opiniones acerca de cuestiones lingüísticas y literarias.  

B.2.4.6. Géneros discursivos propios del ámbito social: redes sociales y 

medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, 

manipulación y vulneración de la privacidad en la red. 

B.2.4.7. Análisis ampliado de la imagen y de los elementos paratextuales de 

los textos icónico-verbales y multimodales. 

B.2.4.8. Géneros discursivos propios del ámbito profesional. Estructura y 

redacción de un curriculum vitae y de carta de motivación. Planificación y 

recursos discursivos de la entrevista laboral. 

B.2.4.9. Reconocimiento e integración textual habitual de las propiedades 

textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

B.3. Procesos. 

B.3.4.1. Interacción oral de carácter formal e informal. Tomar y dejar la 

palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 

asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

B.3.4.2. Interacción escrita de carácter formal e informal. 

B.3.4.3. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 

partes, selección y retención de la información relevante. La intención del 

emisor. Valoración de la forma y el contenido del texto.  
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B.3.4.4. Identificación de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal, desarrollo de recursos para erradicarlos y empleo de los mecanismos 

adecuados para el lenguaje inclusivo.  

B.3.4.5. Estrategias habituales para la producción oral formal. Planificación y 

búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

B.3.4.6. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus 

partes. La intención del emisor. Valoración de la forma y el contenido del 

texto.  

B.3.4.7. Estrategias ampliadas de producción escrita. Planificación, 

redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. 

B.3.4.8. Técnicas avanzadas de escritura para la organización del 

pensamiento en toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 

etc. 

B.3.4.9. Destrezas de alfabetización informacional: búsqueda y selección de 

la información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, 

valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios 

y transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y 

respetuosa con la propiedad intelectual. Uso de plataformas virtuales en 

proyectos escolares. 

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

B.4.4.1. Recursos lingüísticos para la expresión de la subjetividad en textos 

de carácter expositivo o argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en 

relación con las situaciones de comunicación.   

B.4.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las 

oraciones de relativo. 

B.4.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de 

orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

Mecanismos de referencia interna gramaticales y léxicos (nominalizaciones e 

hiperónimos de significado abstracto). 

B.4.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Coordinación y 

subordinación. 

B.4.4.5. Técnicas de corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical 

de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

B.4.4.6. Consolidación del uso de signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

 

 

 

 

 

 

C  

EDUCACIÓN 

LITERARIA  

C.1. La lectura como experiencia de enriquecimiento personal. 

C.1.4.1. Implicación en la lectura de forma progresivamente autónoma y 

reflexión sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura. 

C.1.4.2. Selección, de manera progresivamente autónoma, de obras variadas 

que incluyan autoras y autores, a partir de la utilización autónoma de 

bibliotecas, la escolar y públicas disponibles. Consolidación del uso 

compensado y sostenible de formatos variados, físicos o digitales, para la 

lectura. 

C.1.4.3. Familiarización con el circuito literario y lector. Participación en actos 

culturales organizados dentro y fuera del ámbito escolar. 

C.1.4.4. Tácticas de toma de conciencia y verbalización de los propios gustos 

e identidad lectora. 

C.1.4.5. Expresión de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 
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C.1.4.6. Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y 

cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída 

y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 

artísticas. 

C.1.4.7. Técnicas para la recomendación de las lecturas en soportes 

variados o bien oralmente entre iguales. 

C.2. La lectura como experiencia cultural. 

C.2.4.1. Lectura de obras relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 

del patrimonio literario universal, con atención a las manifestaciones de la 

literatura extremeña, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que 

incluyan la presencia de autoras y autores.  

C.2.4.2. Estrategias habituales de construcción compartida de la 

interpretación de las obras. Discusiones o conversaciones literarias. 

C.2.4.3. Vinculación específica entre los elementos constitutivos del género 

literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis de rasgos 

específicos de subgéneros literarios. 

C.2.4.4. Conocimiento ampliado del lenguaje literario. Análisis avanzado del 

valor de los recursos expresivos; sus efectos en la recepción.  

C.2.4.5. Estrategias de utilización y de información sociohistórica, cultural y 

artística básica para construir la interpretación de las obras literarias de la 

historia de la literatura (desde los orígenes hasta la actualidad), relacionando 

la producción nacional con movimientos, obras, autoras y autores de la 

literatura universal.  

C.2.4.6. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con 

otras manifestaciones artísticas y con las nuevas formas de ficción en función 

de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

C.2.4.7. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de 

la integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los 

valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos.  

C.2.4.8. Lectura con perspectiva de género. Acercamiento a textos de 

autoras de diferentes épocas y tradiciones, en relación con el contexto 

sociohistórico, determinante en la expresión literaria femenina, así como en 

la inclusión de escritoras en el canon literario. 

C.2.4.9. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan 

el interés por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones 

entre los textos.  

C.3. Lectura expresiva y creación literaria. 

C.3.4.1. Técnicas perfeccionadas de lectura expresiva, dramatización y 

recitación de los textos. 

C.3.4.2. Creación de textos de cierta complejidad a partir de la apropiación 

de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 

(imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

LENGUA  

D.1. La lengua como sistema: niveles y unidades. La reflexión 

metalingüística. 

D.1.4.1. Estudio de la lengua como sistema y de sus unidades básicas, 

teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, 

las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de 

las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los 

significados). 

D.1.4.2. Estrategias ampliadas para la construcción guiada de conclusiones 

propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y clasificación 

de unidades comunicativas. 

D.1.4.3. Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, 

contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el 

metalenguaje específico. 
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D.2. Relaciones entre lengua oral y lengua escrita: fonología y 

ortografía. 

D.2.4.1. Consolidación de técnicas de identificación y análisis de las 

diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 

atendiendo a aspectos morfosintácticos, léxicos y pragmáticos. 

D.2.4.2. Conocimiento de las unidades fonológicas del castellano y su 

vinculación con la escritura y aplicación de las reglas de ortografía. 

D.3. Morfosintaxis. 

D.3.4.1 Análisis ampliado de la estructura de la palabra. Las categorías 

gramaticales y los procedimientos para el cambio de categoría. 

D.3.4.2. Procesos para la identificación de la relación predicativa y el análisis 

de funciones sintácticas en la oración simple. 

D.3.4.3. Estudio asociado de los esquemas semántico y sintáctico de la 

oración simple. Observación, análisis, clasificación y trasformación de 

enunciados oracionales de acuerdo con estos esquemas y suso de la 

terminología sintáctica necesaria. 

D.3.4.4. Estrategias de uso de diccionarios y manuales especializados para 

obtener información gramatical. 

D.4. El léxico castellano: formación, adquisición y significado. 

D.4.4.1. Reconocimiento y análisis desarrollado de los procedimientos de 

adquisición y formación de palabras. 

D.4.4.2. Reflexión ampliada sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

 

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

SABERES /CONTENIDOS, INCARDINADOS CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES.  

 

5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los saberes básicos 

para el currículo de 1º de ESO. 

Marco de aplicación: LOMLOE 

Distribuiremos los saberes en 12 unidades didácticas, con la siguiente 

secuenciación prevista: 

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 4 

2ª Evaluación: UNIDADES 5 - 8 

3ª Evaluación: UNIADES 9 - 12 

UNIDAD 1 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Variedades 
geográficas e 
individuales. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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2. Comunicación  

Elementos de la 
comunicación 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Formas de 
comunicación 
actuales. 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Lenguaje verbal 
y no verbal.  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

¿Qué es 
literatura y qué 
no? 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Definición de 
palabra y tipos 
de palabras. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Morfemas y 
Lexemas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Palabras 
derivadas y 
compuestas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de 
las mayúsculas.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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UNIDAD 2 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Las Lenguas de 
España. 
Las Lenguas del 
Mundo.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Expresión oral 
(hablar sobre 
una persona) 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(escribir un 
pequeño diario) 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El Lenguaje 
Literario. 
Recursos 
estilísticos 
básicos.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Definición de 
palabra y tipos 
de palabras. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Palabras 
monosémicas y 
polisémicas.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Sinónimos y 
antónimo.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de la 
B. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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Batería de 
ejercicios de 
semántica. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 3 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Variedades 
sociales de la 
Lengua.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Propiedades de 
los textos orales. 
(El texto oral 
planificado) 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Propiedades de 
los textos 
escritos 
(conectores 
frecuentes) 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Grandes temas 
de la literatura 
universal Tópicos 
literarios) 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 

Concepto de 
sustantivo. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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4. Reflexión 
sobre la lengua  

Tipos de 
sustantivos.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

El género y el 
número.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de la 
V. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 4 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Tecnicismos. 
Jergas 
profesionales.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Expresión oral. 
(Textos según la 
intención del 
emisor) 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Textos según su 
estructura 
interna). 
Redactar un 
correo 
electrónico. 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Los Géneros 
Literarios 
(Definición y 
clasificación de 
los géneros 
literarios) 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 
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Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Concepto de 
Determinante. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Tipos de 
Determinante.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Relación entre 
los sustantivos y 
los 
determinantes.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de la 
J. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 5 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Las Jergas 
juveniles. Los 
Argots. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos Narrativos 
Literarios  

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(Contar un 
cuento en clase) 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(escritura de un 
cuento original).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 

Los personajes 
literarios. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
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3. Educación 
literaria  

Grandes 
personajes de la 
Literatura 
Universal. 

STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Concepto de 
Pronombre. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Tipos de 
Pronombres.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis 
morfológico 
(sustantivos-
determinantes-
pronombres). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de la 
G. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 6 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

El Castúo. 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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2. Comunicación  

Textos Narrativos 
No Literarios  

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(Contar una 
noticia en clase) 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Elaboración de 
una noticia. 
Fondo-forma de 
la noticia).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Tipos de 
Narrador. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Concepto 
Adjetivo. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Tipos de adjetivo 
y grado de los 
adjetivos.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis 
morfológico 
(sustantivos- 
adjetivos-
determinantes-
pronombres). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas 
ortográficas de la 
H. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 7 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Vocabulario 
informático-
tecnológico. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos 
Descriptivos I: 
Descripción de 
personas. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(Descripción 
objetiva y 
subjetiva de tu 
mascota en 
clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Descripción 
objetiva y 
subjetiva de tu 
mejor amigo /a en 
clase).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Cuentos y 
Microrrelatos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 
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4. Reflexión 
sobre la lengua  

El Verbo I: 
Concepto de 
verbo. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

El tiempo, el 
modo y el 
aspecto. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Verbos de acción 
/ Verbos de 
estado 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Las Reglas 
Generales de 
acentuación. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 8 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

La cortesía 
verbal. Fórmulas 
de tratamiento. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos 
Descriptivos II: 
Descripción de 
lugares. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(Descripción 
objetiva y 
subjetiva de tu 
calle en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Descripción 
objetiva y 
subjetiva de un 
paisaje especial).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Mitos y 
Leyendas. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
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 CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

El Verbo 2: Las 
conjugaciones 
verbales. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Paradigmas de la 
1º, 2ª y 3ª 
evaluación. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Verbos 
irregulares. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Diptongos e 
Hiatos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 9 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

La Asertividad. 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos 
Dialogados I: 
Diálogos no 
literarios. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(El Diálogo 
espontáneo y sus 
características. 
Dialogar sobre 
fútbol en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 
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Expresión escrita 
(El diálogo 
planificado y sus 
características. 
Escritura de una 
entrevista).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

La Novela. 
Características y 
clases de 
novelas. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Concepto de 
Adverbio. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Tipos de 
adverbios. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis 
morfológico 
(sustantivos-
adjetivos-verbos-
adverbios-
determinantes y 
pronombres) 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La acentuación 
de los adverbios 
acabados en -
mente. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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UNIDAD 10 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

La Empatía. 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos 
Dialogados 2: El 
diálogo literario. 
El Teatro. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(Asistencia a una 
obra teatral). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Composición de 
una breve pieza 
teatral por 
parejas o grupos 
de 3 y posterior 
lectura 
dramatizada).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género 
dramático. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 

Otras clases de 
palabras: 
Preposiciones, 
Conjunciones e 
Interjecciones.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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4. Reflexión 
sobre la lengua  

 
Las 
Onomatopeyas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis 
morfológico 
completo 
(consolidación de 
todos los saberes 
del bloque 
estudiados 
durante el curso). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en los 
monosílabos 
(Diacrítica). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
morfología. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 11 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

Redes sociales. 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
2. Comunicación  

Textos 
Publicitarios. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(La publicidad en 
los Medios de 
Comunicación). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Las Artes 
Gráficas. 
Combinación de 
imagen y 
palabras).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 

El Cómic. 
Características. 
Marvel y DC. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
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3. Educación 
literaria  

diversos bancos 
de textos. 
 

CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

Iniciación a la 
Sintaxis. 
Concepto de 
Sintaxis.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

El Sujeto y el 
Predicado 
(conceptos 
básicos). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Iniciación al 
análisis sintáctico 
(distinción del 
sujeto y el 
predicado en 
oraciones 
básicas). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Acentuación de 
palabras 
separadas por 
guion. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
sintaxis básicas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios de 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 12 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas y 
sus hablantes  

El español con 
otros acentos. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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2. Comunicación  

Los textos 
poéticos. 

1.2, 2.2, 3.2,4.1, 
4.2, 5.1, 6.3, 7.2, 
8.1, 8.3, 9.2, 
10.1, 10.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3 

Expresión oral. 
(El recitado de 
poemas). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Vocabulario 
Lírico).  

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Principales 
temas de la 
Poesía 
Universal. 
Grandes poetas 
de todos los 
tiempos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura 
autónoma de 
diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase 
de diversos 
bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

El núcleo del 
sujeto.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

El núcleo del 
predicado. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Iniciación al 
análisis sintáctico 
(distinción del 
sujeto y del 
predicado e 
identificación de 
sus respectivos 
núcleos en 
oraciones 
básicas). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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Batería de 
ejercicios para 
repasar 
morfosintaxis. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios para 
repasar todos los 
saberes de 
ortografía 
estudiados 
durante el curso. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 
 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

5.2. Organización, secuenciación de los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables para el currículo de 2º de ESO.  

Marco de aplicación: LOE 

Distribuiremos los contenidos en 12 unidades didácticas, con la siguiente 

secuenciación prevista: 

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 4 

2ª Evaluación: UNIDADES 5 - 8 

3ª Evaluación: UNIADES 9 - 12 

UNIDAD 1 

Comunicación: 

1. La comunicación y funciones del lenguaje. 

Estudio de la lengua: 

1. El léxico castellano: los orígenes del castellano y las palabras patrimoniales. 

2. Ortografía: acentuación de palabras con diptongos y triptongos. 

3. Gramática: la organización de la lengua, las palabras, los sintagmas y los enunciados. 

Educación literaria: 

1. La literatura y lenguaje 

2. Temas de la literatura 

3. Tópicos literarios. 

 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
 
 
 
Comunicación 
lingüística 

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 

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. 
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gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercana a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

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

Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 

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

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

 

UNIDAD 2 

Comunicación: 

1. Los textos. Unidades de comunicación. 

2. Las propiedades de los textos. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Los préstamos lingüísticos. Los extranjerismos. 

2. Ortografía: Reglas de acentuación de los hiatos. 

3. Gramática: Concepto de palabra. Clases de palabras en español.  

Educación literaria: 

1. El Personaje de la obra literaria. 

2. Roles habituales en los personajes literarios. 

3. Personajes tipo en el teatro. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

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

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. 

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

Reconocer y analizar la 
estructura de palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 

Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 
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no flexivas. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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

Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

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. 

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

Competencia Consultar y citar adecuadamente Utiliza recursos variados de las 
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digital 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 TIC´s. 

TICs para la realización de sus 
trabajos académicos. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

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

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

 

UNIDAD 3 

Comunicación: 

1. Los conectores o marcadores discursivos. 

2. Clases de conectores. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Morfemas y Lexemas.  

2. Ortografía: La tilde en los Monosílabos (Diacrítica). 

3. Gramática: Los Determinantes. Concepto y tipos de determinantes.  

Educación literaria: 

1. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. 

3. El género lírico. 

4. El género dramático o teatral. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia 
lingüística 

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. 

*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. 

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. 

Reconocer y analizar la 
estructura de palabras 
pertenecientes a las distintas 

Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las 
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categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

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

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. 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

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

Aprender a 
aprender 

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

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

Ciencia y 
expresiones 
culturales 

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

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

 

UNIDAD 4 

Comunicación: 

1. El texto oral. 

2. La conversación. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Palabras derivadas. Los prefijos y sufijos. 

2. Ortografía: Reglas ortográficas de la H 

3. Gramática: Concepto y tipos de sintagmas. El sintagma nominal. 

Educación literaria: 

1. El género narrativo. 

2. Tipos de Narrador. 
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Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

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

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

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 

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

Conciencia y 
expresión cultural 

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

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

Aprender a 
aprender 

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

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

 

UNIDAD 5 

Comunicación: 

1. El debate. 

2. El discurso. 

3. La conferencia. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Las palabras compuestas. Compuestos de raíces griegas o latinas. 

2. Ortografía: Palabras homófonas con h y sin h. 

3. Gramática: 

     El grupo o sintagma adjetival. 

     El grupo o sintagma adverbial. 

     El grupo o sintagma preposicional. 

Educación literaria: 

1. Los personajes de los textos narrativos. 

2. El tiempo de la narración. 

3. El espacio de la narración. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 
 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 

Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos, aplicando 
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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. 

los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

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

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

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

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

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

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

 

UNIDAD 6 

Comunicación: 

1. Clases de textos I. La forma del discurso. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Polisemia y Homonimia 

2. Ortografía: Las palabras homófonas con b o con v. 

3. Gramática: Los constituyentes de la oración: El sujeto y el predicado. 

Educación literaria: 

1. El verso y su medida. 

2. La rima. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 
 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 



 

 

 
45 

expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

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. 

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. 

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

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

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

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. 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercana a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

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

Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

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

Competencias 
sociales y 
cívicas 

Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

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

 

UNIDAD 7 

Comunicación: 

1. Clases de textos II. La intención del emisor. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Sinónimos y antónimos. Los campos semánticos. 

2. Ortografía: Pronunciación de ll y de y. El dígrafo ll. La letra y. 

3. Gramática: El complemento directo. El complemento indirecto. 

Educación literaria: 

1. La estrofa. 

2. El poema. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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

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

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. 

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. 

Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 

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

frase o en un texto oral o escrito. 

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

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

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

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

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

 

UNIDAD 8 

Comunicación: 

1. Ámbito de uso de los textos. 

2. Clases de textos según el ámbito de uso. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: La metáfora y la metonimia. 

2. Ortografía: La letra x. 

3. Gramática: El atributo y el complemento predicativo.  

Educación literaria: 

1. El teatro. 

2. El texto teatral. 

3. La representación teatral. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

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

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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

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. 

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. 

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

Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

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

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. 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, 
cercana a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

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

Aprender a 
aprender 

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

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

 

UNIDAD 9 
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Comunicación: 

1. Los medios de comunicación. Características y funciones. 

2. Los medios de comunicación tradicionales. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: El significado connotativo. Las palabras tabúes y los eufemismos. 

2. Ortografía: Uso de los signos de interrogación y exclamación. 

3. Gramática: El complemento circunstancial. El complemento de régimen. 

Educación literaria: 

1. Manifestaciones literarias y música. 

2. Lenguaje literario y música. 

3. Relaciones entre literatura y música. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 

Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado, 
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verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 

distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

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. 

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

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

Competencia 
digital 

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

Conoce y utiliza las 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. 

 

UNIDAD 10 

Comunicación: 

1. Los periódicos. La información. 

2. La organización de la información. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Las palabras en el diccionario. Otras informaciones del diccionario. 

2. Ortografía: Uso del guion para dividir palabras a final de línea. 

3. Gramática: Tipos de oraciones: Oraciones copulativas y predicativas. Oraciones activas 

y pasivas. Oraciones pasivas reflejas. 

Educación literaria: 

1. Obras literarias y cinematográficas. 

2. El guion cinematográfico. 

3. La adaptación cinematográfica. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación Aplicar estrategias de lectura Hace inferencias e hipótesis sobre 
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lingüística 
 

comprensiva y crítica de textos. 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. 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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. 

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

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

Aprender a 
aprender 

Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 

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

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

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. 

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

 

UNIDAD 11 

Comunicación: 

1. La publicidad. Definición. 

2. El mensaje publicitario. 

3. El eslogan publicitario. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Las locuciones y frases hechas. 

2. Ortografía: Uso de la raya. 

3. Gramática: Oraciones impersonales. 

Educación literaria: 

1. Los textos literarios e Internet. 

2. Publicar en Internet. Nuevas formas de literatura. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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 

Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 



 

 

 
53 

autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua. 

sus producciones orales y 
escritas. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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. 

Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercana a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

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. 

Competencia 
digital 

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

Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 
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UNIDAD 12 

Comunicación: 

1. Internet y su contenido. 

2. El texto en Internet: el hipertexto. 

3. Leer y escribir en Internet. 

Estudio de la lengua: 

1. Léxico: Las siglas. Las abreviaturas. 

2. Ortografía: Uso de los paréntesis. 

3. Gramática: El análisis sintáctico: Dudas frecuentes. 

Educación literaria: 

El superventas. Los subgéneros novelísticos actuales. La literatura juvenil. 

Competencias Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Comunicación 
lingüística 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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. 

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. 

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

Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

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

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. 

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

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

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

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 

Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a 
los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

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

Competencia 
digital 

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

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

 

5.3. Organización, secuenciación y temporalización de los saberes básicos 

para el currículo de 3º de ESO. 

Marco de aplicación: LOMLOE 

Distribuiremos los saberes en 12 unidades didácticas, con la siguiente 

secuenciación prevista: 

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 4 

2ª Evaluación: UNIDADES 5 - 8 

3ª Evaluación: UNIADES 9 - 12 

UNIDAD 1 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  
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1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

▪ Lengua y 
Dialecto. 

▪ Las lenguas de 
España.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

▪ Elementos de la 
comunicación. 

▪ Las Funciones 
del Lenguaje. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Presentarse en 
clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Elaborar una 
narración acerca de 
tu verano). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Los Géneros 
literarios. Concepto 
y clasificación.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase de 
diversos bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Definición de 
palabra. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Clases de palabras 
(repaso de lo 
estudiado en el 
primer ciclo de la 
Secundaria). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas Generales 
de acentuación. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre análisis 
morfológico. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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Batería de ejercicios 
sobre ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 2 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

▪ Bilingüismo y 
Diglosia. 

▪ Los dialectos de 
España.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

▪ Comunicación 
verbal y no 
verbal. 

▪ Otros tipos de 
códigos (señales 
de tráfico, 
colores, 
sonidos...) 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Debate sobre 
bilingüismo y 
diglosia en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Investigar sobre la 
figura de Luis Braille 
en Internet. 
Elaboración de un 
resumen sobre su 
biografía. Posterior 
puesta en común). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género narrativo 
(Tipos de narrador. 
Los personajes. 
Espacio y tiempo en 
la narración).  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos narrativos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase de 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
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diversos bancos de 
textos narrativos. 

STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Concepto de 
Sintagma. Tipos de 
sintagmas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Acentuación de 
diptongos e hiatos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre morfosintaxis. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 3 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas 
y sus 
hablantes  

▪ El español en el 
mundo. 

▪ El fenómeno del 
spanglish.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La lengua de 
signos. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral (Los 
sistemas 
multimodales). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Investigar sobre el 
lenguaje de signos-
palabra 
complementada. 
Pequeño trabajo 
expositivo y 
posterior puesta en 
común). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 

El género lírico 
(figuras y tópicos 
literarios. La 
medida de los 
versos).  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
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3. Educación 
literaria  

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos poéticos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de poemas de 
composición 
propia. Posterior 
exposición de 
estos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

El sintagma 
nominal sujeto 1. El 
núcleo. La 
sustantivación.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en los 
monosílabos 
(diacrítica). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico. 2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios sobre 
ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 4 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

▪ Variedades 
geográficas y 
sociales de la 
lengua. 

▪ El idiolecto.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

Los medios de 
comunicación de 
masas. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Visionado de un 
debate sobre 
cambio climático). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 
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Expresión escrita 
(Defensa de una 
idea mediante un 
texto 
argumentativo). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género dramático 
(El diálogo en el 
teatro. Personajes 
vs tipos. El teatro 
como espejo social).  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos 
dramáticos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Mini teatros en clase 
de fragmentos 
teatrales de 
temáticas y épocas 
diversas.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma nominal 
sujeto 2: 
Determinantes y 
adjetivos 
complementando a 
un núcleo.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en las 
palabras 
compuestas (unidas 
y separadas por 
guion). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico. 2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 5 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  
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1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

▪ Jergas 
profesionales. 

▪ Los Argots.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

El texto expositivo. 
Características y 
estructura. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Exponer en 
público). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Estructura 
científica: 
introducción- 
desarrollo- 
conclusión). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

La Alta Edad Media. 
El Mester de 
Juglaría.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos 
juglarescos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de algunos 
fragmentos del 
Cantar del Mío Cid 
en castellano 
adaptado. Posterior 
comentario de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma nominal 
sujeto 3: El 
complemento del 
nombre y las 
aposiciones.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en las 
palabras acabadas 
en -mente. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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UNIDAD 6 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Eufemismo y tabú.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

El texto 
argumentativo. 
Características y 
estructura. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Argumentaciones 
en público). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Argumentaciones 
académicas: 
hipótesis- 
argumentos- 
conclusión). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

La Baja Edad Media. 
El Mester de 
Clerecía.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos del Mester 
de Clerecía. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura guiada 
colectiva en clase de 
fragmentos 
escogidos del Libro 
de Buen Amor en 
castellano adaptado. 
Posterior comentario 
de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 

El sintagma verbal 
predicado 1: Verbos 
y perífrasis verbales 
como núcleos. Tipos 
de predicado. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Reglas ortográficas 
de la B y la V. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 7 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

La cortesía verbal.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. La 
Noticia. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar una 
noticia en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita (la 
escritura de una 
noticia. Temas y 
estructura). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Cancioneros y 
Romances.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Recitado en clase 
del Romance del 
prisionero. Posterior 
comentario.  
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Trabajo guiado en 
clase sobre 
Romances 
extremeños.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 
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4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma verbal 
predicado 2: 
Complementos 
directo e indirecto. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas ortográficas 
de la G y la J. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 8 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Las redes sociales.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. El 
reportaje. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
un reportaje sobre 
algún tema de 
actualidad). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Trabajo en grupo. 
Redacción de un 
reportaje sobre 
algún tema de 
interés). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El siglo XV: La 
Celestina.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de la biografía de 
Fernando de Rojas.  
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 
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Lectura dramatizada 
en clase guiada de 
algunos pasajes 
célebres de La 
Celestina.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma verbal 
predicado 3: El 
atributo y el 
complemento 
predicativo. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas ortográficas 
de la C y la Z. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 9 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Niveles del 
Lenguaje. El 
contexto social.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de opinión. La 
columna. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
alguna columna 
periodística). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Escritura de una 
columna). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 

El siglo XV: Jorge 
Manrique.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Visionado en clase 
de un documental 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
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3. Educación 
literaria  

sobre la vida de 
Jorge Manrique. 
 

CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de algunas Coplas a 
la Muerte de su 
padre. Posterior 
comentario de texto.   

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma verbal 
predicado 4: Los 
complementos 
circunstanciales. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas ortográficas 
de la CC. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 10 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Nivel culto del 
Lenguaje. Algunos 
cultismos.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. El 
editorial. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
alguna editorial del 
día). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Escritura de una 
editorial entre todos. 
Publicación en las 
RRSS de la clase). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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3. Educación 
literaria  

El Siglo de Oro 1: 
Poesía amorosa y 
religiosa. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de breves poemas 
escogidos de San 
Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de 
Jesús. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de algunos poemas 
amorosos de 
Garcilaso de la 
Vega. Posterior 
comentario de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El sintagma verbal 
predicado 5: El 
complemento de 
régimen y el 
complemento 
agente. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas ortográficas 
de la S y la X. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 11 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Nivel estándar – 
coloquial del 
Lenguaje.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 

Principales 
periódicos 
españoles. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 
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2. 
Comunicación  

Expresión oral 
(Debate sobre 
prensa impresa vs 
on-line). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(La creación de un 
blog en internet). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El Siglo de Oro 2: La 
novela picaresca y 
la novela de 
caballerías. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de fragmentos 
escogidos de El 
Quijote. Posterior 
intercambio de 
opiniones en clase. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada de episodios 
célebres de El 
Lazarillo de Tormes. 
Posterior comentario 
de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Las oraciones 
pasivas reflejas y las 
impersonales. 
Valores del SE. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas ortográficas 
de la H. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 12 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  
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1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Vulgarismos. 
Incorrecciones 
frecuentes.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

Principales 
periódicos europeos. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Debate sobre mis 
páginas webs 
favoritas). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Nuestro blog de 
internet). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Los grandes temas 
del Barroco: Teatro y 
Poesía. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Las rivalidades entre 
Quevedo y Góngora. 
Recitado en clase 
de sus poemas 
burlescos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura dramatizada 
en clase de El 
caballero de Olmedo 
de Lope de Vega. 
Posterior comentario 
de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Introducción a la 
oración compuesta: 
los conceptos de 
yuxtaposición, 
coordinación y 
subordinación. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Repaso de todos los 
saberes ortográficos 
del curso.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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5.4. Secuenciación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables para el currículo de 4º de ESO.  

Marco de aplicación: LOE 

Distribuiremos los contenidos en 12 unidades didácticas, con la siguiente 

secuenciación prevista: 

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 4 

2ª Evaluación: UNIDADES 5 - 8 

3ª Evaluación: UNIADES 9 - 12 

UNIDAD 1 

Bl 1. Comunicación oral y escrita:  
• El texto como unidad de 

comunicación. Características y tipos 
de texto. 

• Los principios de adecuación, 
coherencia y cohesión de los textos. 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: El léxico heredado. El léxico 

ampliado. 

• Ortografía: uso de las mayúsculas. 

• Gramática: Concepto y tipos de 
palabras (categorías gramaticales) 

 

 
• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria: Literatura 
del S XVIII: 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos. 
  
2. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
 
3. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
4. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales 
en relación con la intención 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole.  
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de 
diversa índole. 
1.3. 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 
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comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres.  
 
5. Reconocer y explicar el significado 
de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y 
griego. 
 
6. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen.  
 
7. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII, 
reconociendo la intención del autor, 
tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural y literario 
de su época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

y construyendo el significado global del 
texto. 
2.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en soporte 
tradicional y digital, resolviendo 
eficazmente sus propias dudas y como 
herramienta para que le ayude a 
producir textos adecuados, coherentes 
y cohesionados. 
3.1. Redacta con claridad y corrección 
textos propios tanto del ámbito 
personal como académico de diversa 
índole. 
4.1. 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. 
4.2. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras, así como el valor significativo 
de sus morfemas y lexemas. 
5.1. Explica con precisión el significado 
de palabras, usando la acepción 
adecuada en relación con el contexto.  
6.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 
para obtener una comunicación 
eficiente. 
7.1. Explica con precisión la relación 
que existe entre el contenido, la 
intención del autor, el contexto y la 
pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

 

UNIDAD 2 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• La creación de un texto: situación 

comunicativa y elaboración. 

• La comprensión de un texto. 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Palabras patrimoniales y 

cultismos. Los dobletes. 

• Ortografía: Signos de puntuación: la 
coma y el punto y coma. 

• Gramática: Concepto de sintagma. El 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 
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sintagma nominal sujeto y el sintagma 
verbal predicado.  

Bl 3. Educación Literaria: El S XIX: 
El Romanticismo. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconoce el léxico patrimonial, 
heredado y comprende y distingue los 
conceptos de cultismo y doblete. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
comas y el punto y coma.  
 
5. Distinguir con soltura el sujeto y el 
predicado en una oración simple, 
señalando el núcleo de cada sintagma.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la primera mitad del 
siglo XIX (Romanticismo), 
reconociendo la intención del autor, 
tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural y literario 
de su época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole. 
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de 
diversa índole. 
1.3. 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. 
2.1. Produce, redactando con claridad 
y corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Identifica en un texto palabras 
correspondientes al léxico patrimonial, 
léxico heredado y percibe cultismos y 
dobletes series de palabras dadas. 
4.1. Utiliza eficazmente los signos 
prosódicos de coma y punto y coma 
para elaborar textos correctamente 
organizados, adecuados, coherentes y 
cohesionados.  
5.1. Distingue y separa en oraciones 
simples el sintagma nominal sujeto y el 
sintagma verbal predicado con sus 
núcleos. 
6.1. Explica con precisión la relación 
entre el contenido de la obra, intención 
del autor, el contexto y la pervivencia 
de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados. 
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UNIDAD 3 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• Concepto de texto narrativo: 

características y estructura. 

• Los tipos de narrador, acción y 
personajes. 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Arcaísmos y neologismos. 

• Ortografía: Signos de puntuación: los 
dos puntos y las comillas. 

• Gramática: Concepto de sintagma 
verbal. El núcleo: verbos y perífrasis 
verbales. Tipos de predicado. 
Complementos verbales en oraciones 
simples. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria: El S XIX: 
El Realismo-Costumbrismo. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y producir neologismos y 
reconocer los arcaísmos de nuestra 
lengua. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión los 
dos puntos y las comillas.  
 
5. Distinguir con soltura el sintagma 
verbal predicado, reconociendo el 
núcleo, el tipo de predicado que 
constituye y señalando los 
complementos del verbo en oraciones 
simples.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la segunda mitad 
del siglo XIX (Realismo-
Costumbrismo), reconociendo la 
intención del autor, tema, rasgos 
propios del género literario y 
relacionando su contenido con el 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole.  
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de 
diversa índole. 
1.3. 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. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Identifica en un texto palabras 
correspondientes al léxico arcaico, 
neologismos y es capaz de producir 
neologismos. 
4.1. Utiliza con soltura y eficazmente 
los signos prosódicos de los dos puntos 
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contexto sociocultural y literario de su 
época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

y las comillas para elaborar textos 
correctamente organizados, 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.  
5.1. Distingue y separa en oraciones 
simples el sintagma nominal sujeto y el 
sintagma verbal predicado y subraya 
sus núcleos. 
5.2. Reconoce los tipos de predicado 
en oraciones simples y sus 
complementos. 
5.3. Analiza morfosintácticamente 
oraciones simples.   
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 4 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• El texto descriptivo: concepto, recursos 

y organización.  
 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Los prefijos. 

• Ortografía: Los incisos. 

• Gramática: Sujeto agente y sujeto 
paciente. Oraciones pasivas. Repaso 
de análisis de la oración simple. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria: 
Modernismo y Generación del 98. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales prefijos, sus 
posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole. 
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de 
diversa índole. 
1.3. Comprende textos de diversa 
índole, poniendo en práctica diferentes 
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aquellos que proceden del latín y 
griego. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión la 
técnica para introducir incisos en los 
textos.  
 
5. Distinguir con soltura el sintagma 
verbal predicado, reconociendo el 
núcleo, el tipo de predicado que 
constituye y señalando los 
complementos del verbo en oraciones 
simples.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la primera mitad del 
siglo XX (Modernismo y Generación 
del 98), reconociendo la intención del 
autor, tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural y literario 
de su época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

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. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras, así como el valor significativo 
de su morfemas y lexemas. 
3.2. Reconoce los prefijos del español 
en una serie de palabras dadas, 
identificando los de origen griego y 
latino, así como el significado que le 
aporta al lexema. 
4.1. Utiliza con soltura y eficazmente 
las estrategias para introducir incisos 
en explicaciones orales y escritas.  
5.1. Distingue y separa en oraciones 
simples el sintagma nominal sujeto y el 
sintagma verbal predicado y subraya 
sus núcleos.  
5.2. Reconoce los tipos de sujeto en 
oraciones simples. 
5.3. Reconoce tipos de predicado en 
oraciones simples y sus complementos. 
5.4. Analiza morfosintácticamente 
oraciones simples. 
5.5. Transforma oraciones de activa a 
pasiva y viceversa. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 5 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• Concepto de texto instructivo: 

recursos, estructura y características.  
 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: La Sufijación y sus tipos. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 
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• Ortografía: Diptongos, triptongos e 
hiatos. 

• Gramática: Tipos de oraciones según 
el dictum: impersonales, predicativas y 
copulativas, activas y pasivas, 
transitivas e intransitivas. reflexivas y 
recíprocas. Repaso de análisis de la 
oración simple. 

 

Bl 3. Educación Literaria: 
Novecentismo y Vanguardias. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales sufijos, sus 
posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y 
griego. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de diptongos, 
triptongos e hiatos.  
 
5. Clasificar oraciones simples, 
atendiendo a los diferentes tipos 
estudiados en clase.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la primera mitad del 
siglo XX (Novecentismo y 
Vanguardias), reconociendo la 
intención del autor, tema, rasgos 
propios del género literario y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de su 
época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole. 
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de 
diversa índole. 
1.3. 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. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras, así como el valor significativo 
de su morfemas y lexemas. 
3.2. Reconoce los sufijos del español 
en una serie de palabras dadas, 
identificando los de origen griego y 
latino, así como el significado que le 
aporta al lexema. 
4.1. Utiliza con soltura y eficazmente 
las reglas ortográficas de los diptongos, 
triptongos e hiatos. 
5.1. Distingue y clasifica cualquier tipo 
de oración simple. 
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5.4. Analiza morfosintácticamente 
oraciones simples. 
5.5. Transforma oraciones de activa a 
pasiva y viceversa. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 6 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• El texto expositivo: estructura y 

recursos. Técnicas para exponer en 
público. 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Locuciones y frases hechas. 

• Ortografía: Tilde diacrítica en 
monosílabos. La tilde en interrogativos 
y exclamativos. 

• Gramática: Concepto de oración 
compuesta: yuxtaposición, 
coordinación y subordinación (rasgos 
generales). 

 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria. 
Generación del 27. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Textos para comentar en clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 
Criterios de Evaluación 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales locuciones y frases 
hechas en español. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas la tilde diacrítica en 
monosílabos y en los interrogativos y 
exclamativos.  
 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole. 
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de diversa 
índole. 
1.3. 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 
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5. Comprender el concepto de oración 
compuesta y reconocer oraciones 
yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la Generación del 
27, reconociendo la intención del autor, 
tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural y literario 
de su época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

el significado global del texto. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Reconoce las principales locuciones 
y frases hechas del español y las 
incorpora eficazmente a su registro 
personal en textos orales y escritos de 
diversa índole. 
4.1. Utiliza con soltura y eficazmente las 
reglas ortográficas de la tilde diacrítica 
en monosílabos y en interrogativos y 
exclamativos. 
5.1. Distingue y clasifica cualquier tipo 
de oración simple. 
5.4. Analiza morfosintácticamente 
oraciones simples. 
5.5. Reconoce una oración compuesta.  
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 7 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• El texto argumentativo: concepto, 

estructura y recursos.  

• Técnicas para argumentar en público. 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Polisemia y homonimia. 

• Ortografía: Acentuación de palabras 
compuestas. 

• Gramática: Oraciones yuxtapuestas y 
coordinadas. Análisis sintáctico.  

 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria. Poesía de 
Posguerra. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos de diversa índole. 



 

 

 
79 

ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y explicar los fenómenos 
de polisemia y homonimia. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de la tilde en 
palabras compuestas.  
 
5. Analizar oraciones compuestas 
yuxtapuestas y coordinadas.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la Poesía de 
Posguerra, reconociendo la intención 
del autor, tema, rasgos propios del 
género literario y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural 
y literario de su época en comparación 
con otras épocas anteriores y 
posteriores, expresando la relación 
existente con juicios personales 
razonados y argumentativos. 

1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de diversa 
índole. 
1.3. 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. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Reconoce palabras polisémicas y 
homónimas. 
4.1. Utiliza con soltura y eficazmente las 
reglas ortográficas de la tilde en 
palabras compuestas. 
 5.1. Reconoce una oración compuesta. 
5.2. Analiza sintácticamente oraciones 
yuxtapuestas. 
5.3. Analiza sintácticamente oraciones 
coordinadas, especificando su tipo. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 8 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• Concepto de texto dialogado. 

• Recursos lingüísticos de los textos 
dialogados. 

 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
• Léxico: Sinónimos y antónimos. 

• Ortografía: Por qué, porque, por que, 
porqué. 

• Gramática: La Subordinación y sus 
tipos. Análisis sintáctico. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria. La Novela 
de Posguerra. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
2. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso.  
 
3. Reconocer y explicar los fenómenos 
de sinonimia y antonimia. 
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de la tilde en por 
qué, porque, por que y porqué.  
 
5. Analizar oraciones subordinadas 
sustantivas.  
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la Novela de 
Posguerra, reconociendo la intención 
del autor, tema, rasgos propios del 
género literario y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural 
y literario de su época en comparación 
con otras épocas anteriores y 
posteriores, expresando la relación 
existente con juicios personales 
razonados y argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
de diversa índole. 
1.2. Reconoce y expresa el tema, ideas 
principales, estructura y la intención 
comunicativa de textos orales de diversa 
índole. 
1.3. 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. 
2.1. Produce, redactando con claridad y 
corrección, textos propios tanto del 
ámbito personal como académico de 
diversa índole. 
3.1. Utiliza sinónimos y antónimos de 
cualquier palabra dada. 
4.1. Reconoce y utiliza con precisión por 
qué, porque, por que y porqué. 
 5.1. Reconoce una oración compuesta. 
5.2. Analiza sintácticamente oraciones 
subordinadas sustantivas, reconociendo 
sus enlaces y tipos. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 9 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• El género periodístico. Características 

y clases. 

• Noticias, reportajes y crónicas. 

 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Hiperónimos e hipónimos. 

• Ortografía: Tilde diacrítica en palabras 
homófonas. 

• Gramática: La Subordinación adjetiva: 
Análisis sintáctico. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria. El Teatro • Competencia digital. 
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de Posguerra. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer e identificar los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos.  
 
2. Reconocer los constituyentes y 
estructura de la noticia, el reportaje y la 
crónica.  
 
3. Reconocer y explicar hipónimos e 
hiperónimos.  
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de tilde diacrítica en 
palabras homófonas. 
 
5. Analizar sintácticamente oraciones 
subordinadas adjetivas. 
 
6. Comprender textos literarios 
representativos del Teatro de 
Posguerra, reconociendo la intención 
del autor, tema, rasgos propios del 
género literario y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural 
y literario de su época en comparación 
con otras épocas anteriores y 
posteriores, expresando la relación 
existente con juicios personales 
razonados y argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
periodísticos de información. 
1.2. 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. 
2.1. Analiza la estructura de una noticia, 
reportaje y crónica y emite juicios 
razonados sobre el contenido de los 
mismos. 
3.1.  Establece hiperónimos e hipónimos 
de cualquier serie de palabras dadas. 
4.1. Reconoce y utiliza con precisión 
palabras homófonas, distinguiéndolas 
por la tilde. 
 5.1. Reconoce una oración compuesta. 
5.2. Analiza sintácticamente oraciones 
subordinadas adjetivas, reconociendo 
sus enlaces y tipos. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 10 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• El género periodístico. Características y 

clases. 

• El artículo de opinión, el editorial y la 
crítica. 

 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Connotación y denotación. 

• Ortografía: Tilde en las formas 
verbales. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 
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• Gramática: La Subordinación adverbial 
y sus tipos. La Subordinación adverbial 
de lugar, tiempo y modo: Análisis 
sintáctico. 

Bl 3. Educación Literaria. La Novela 
actual. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Reconocer e identificar los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos de opinión.  
 
2. Reconocer los constituyentes y 
estructura del artículo de opinión, el 
editorial y la crítica.  
 
3. Reconocer las diferencias entre 
Connotación y Denotación.  
 
4. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de tilde diacrítica en 
formas verbales.  
 
5. Analizar sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales de lugar, 
tiempo y modo. 
 
6. Comprender textos literarios 
representativos de la Novela actual, 
reconociendo la intención del autor, 
tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido 
con el contexto sociocultural y literario 
de su época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, estructura y la 
intención comunicativa de textos 
periodísticos de opinión. 
1.2. 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. 
2.1. Analiza la estructura de un artículo 
de opinión, el editorial y la crítica y emite 
juicios razonados a favor o en contra. 
3.1.  Establece diferencias entre 
connotación y denotación. 
4.1. Reconoce y utiliza con precisión 
palabras homófonas, distinguiéndolas 
por la tilde en formas verbales. 
 5.1. Reconoce una oración compuesta. 
5.2. Analiza sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales de lugar, 
tiempo y modo. 
6.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 11 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• La Publicidad.  

• El anuncio publicitario. 

 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 



 

 

 
83 

• Léxico: Metáfora y metonimia. 

• Ortografía: Reglas de la B y la V. 

• Gramática: La Subordinación adverbial 
condicional, concesiva, consecutiva y 
comparativa: Análisis sintáctico. 

• Aprender a aprender. 

 

Bl 3. Educación Literaria. La Poesía y 
el Teatro en la actualidad. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Reconocer e identificar los rasgos 
diferenciales de los anuncios 
publicitarios, así como su finalidad.  
 
2. Reconocer las diferencias entre 
Metáfora y Metonimia.  
 
3. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de la B y la V.  
 
4. Analizar sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales causales, 
concesivas, consecutivas y 
comparativas. 
 
5. Comprender textos literarios 
representativos de la Poesía y el Teatro 
actuales, reconociendo la intención del 
autor, tema, rasgos propios del género 
literario y relacionando su contenido con 
el contexto sociocultural y literario de su 
época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

1.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención de anuncios publicitarios. 
1.2. 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. 
2.1.  Establece diferencias entre Metáfora 
y metonimia. 
3.1. Reconoce y utiliza con precisión las 
reglas ortográficas de la B y la V. 
 4.1. Reconoce una oración compuesta. 
4.2. Analiza sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales condicionales, 
concesivas, consecutivas y comparativas. 
5.1. Explica con precisión 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. 

 

UNIDAD 12 

Bl 1. Comunicación oral y escrita: 
• Repaso de tipología textual. 

• Textos de ámbito personal: realización 
de un blog. 

 

Se trabajan las Competencias Clave: 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Bl 2. Estudio de la Lengua 
 
• Léxico: Palabras tabú y eufemismos 

• Ortografía: Reglas de la G y la J. 

• Competencia matemática. 

• Comunicación lingüística. 

• Aprender a aprender. 

 



 

 

 
84 

Reglas de la H.   

• Gramática: La Subordinación adverbial 
causal y final. Repaso final de la oración 
compuesta. 

Bl 3. Educación Literaria. Literatura 
Hispanoamericana de los S XX y XXI. 
• Características generales. 

• Textos y autores representativos. 

• Selección de textos para comentar en 
clase. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Producir textos de ámbito privado 
atendiendo a las distintas tipologías 
textuales aprendidas durante el curso.  
 
2. Reconocer las diferencias entre 
palabras Tabú y Eufemismos.  
 
3. Utilizar con soltura y precisión las 
reglas ortográficas de la G y la J y el 
uso correcto de la H.  
 
4. Analizar sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales causales y 
finales. 
 
5. Comprender textos literarios 
representativos de la Literatura 
Hispanoamericana de los siglos XX y 
XXI, reconociendo la intención del autor, 
tema, rasgos propios del género literario 
y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de su 
época en comparación con otras 
épocas anteriores y posteriores, 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados y 
argumentativos. 

1.1. Produce textos de ámbito personal, 
atendiendo a las distintas tipologías 
textuales aprendidas. 
1.2. 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. 
1.3. Elabora un blog digital de 
información y opinión en equipo con otros 
compañeros de clase. 
2.1.  Establece diferencias entre Tabúes y 
Eufemismos. 
3.1. Reconoce y utiliza con precisión las 
reglas ortográficas de la G y la J y los 
usos correctos de la H. 
 4.1. Reconoce una oración compuesta. 
4.2. Analiza sintácticamente oraciones 
subordinadas adverbiales causales y 
finales. 
4.3. Analiza sintácticamente cualquier tipo 
de oración compuesta. 
5.1. Explica con precisión la relación que 
existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo 
juicios personales razonados. 

 

6. EVALUACIÓN EN ESO 

 

6.1. Procedimientos de Evaluación.  

 

La evaluación es un proceso que abarca tanto el trabajo del alumno como el del 

profesor. Evaluamos igualmente el proceso de aprendizaje y el de enseñanza. 
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→ La evaluación será formativa, un instrumento de ayuda y no de censura, que 

valore el progreso de los alumnos de acuerdo con los objetivos propuestos, 

indicando las principales dificultades de éstos en su consecución e 

informando de la eficacia e ineficacia de la programación y la metodología al 

profesor, de forma que podamos realizar las indicaciones precisas para que 

superen los errores y dificultades. 

 

→ Debe ser reguladora del proceso educativo, pues observará el nivel de logro 

de las competencias clave y específicas, analizará las deficiencias, reajustará 

la programación y la metodología oportuna. 

 

→ Debe ser orientadora, comunicaremos a los alumnos las sucesivas 

valoraciones que realicemos en su proceso de aprendizaje, junto con las 

alternativas para reconducirlo en caso necesario y poniendo siempre de 

relieve los progresos alcanzados. Los padres recibirán información sobre la 

evaluación de sus hijos, favoreciendo la acción conjunta familia-profesores 

en la educación de nuestros alumnos. 

 

→ Finalmente, la evaluación será continua, de tal manera que las notas por 

evaluación son solo una información del camino educativo del alumno, 

teniendo valoración la nota final. Permitirá, además, asesorar al alumno hacia 

estudios o trabajos posteriores. 

 

Llevaremos a cabo los siguientes procedimientos de evaluación:  

 

a) Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso se llevará a cabo en los 

diferentes cursos una prueba de evaluación inicial. El objetivo fundamental de 

esta prueba es conocer el nivel del que parte el alumno. La prueba está 

estructurada a partir de un texto y sobre el mismo se plantean diferentes 

cuestiones, dándole mayor importancia a las relacionadas con la expresión y 

compresión de textos. 

 

b) Evaluación formativa: Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo, 

proporcionando información sobre cómo se va desarrollando ese proceso. 

Atiende a todos los factores que intervienen en el proceso, diagnosticando 

necesidades y dificultades, y determina cuál es el origen de estas. Orienta las 

modificaciones que se deben introducir sobre la marcha para regular el proceso 

y superar las dificultades. Los objetivos didácticos, las competencias clave y 

específicas guiarán la intervención educativa, constituyendo el punto de 

referencia inmediato de la evaluación continua. 
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c)  Evaluación sumativa:  Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje, utilizando 

como referentes los criterios de evaluación, que valoran el grado de desarrollo 

de las capacidades y el grado de asimilación de los saberes básicos. Constituye 

una síntesis de la evaluación continua, refleja la situación final del proceso, y 

orienta la planificación de nuevas secuencias. 

 

6.2. Criterios de evaluación para 1º y 2º de ESO 

(Incardinados con las Competencias específicas, a las cuales concretiza) 

 

 

COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Competencia 

específica 1  

 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del 

español, con atención especial a la del propio territorio, identificando algunas 

nociones básicas de las lenguas, tanto de España como las que forman los 

repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos 

en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 

la observación de la diversidad lingüística del entorno.  

 

 

 

Competencia 

específica 2.  

 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante 

en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en 

textos orales y multimodales sencillos de diferentes ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes códigos.  

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, 

evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así 

como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  

 

 

 

Competencia 

específica 3  

 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado 

de planificación sobre temas de interés personal, social y educativo, 

ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, 

con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 

soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 

en situaciones orales formales de carácter dialogado de manera activa y 

adecuada, con actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

 

 

 

Competencia 

específica 4  

 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información 

más relevante y la intención del emisor en textos escritos y multimodales 

sencillos de diferentes ámbitos que respondan a diferentes propósitos de 

lectura, realizando las inferencias necesarias.  

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

 

 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, 

atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al 
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Competencia 

específica 5  

 

canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado 

y con el registro adecuado.  

 

5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión 

léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 6  

 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada 

procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 

propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un 

punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual.  

 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes 

soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada.  

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la 

información.  

 

 

Competencia 

específica 7  

 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios 

gustos, intereses y necesidades y dejando constancia del propio itinerario 

lector y de la experiencia de lectura.  

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 8  

 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la 

interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo 

a la configuración de los géneros y subgéneros literarios.  

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos 

leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y 

la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia 

de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en 

los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

 

 

 

Competencia 

específica 9  

 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de 

mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y con un metalenguaje específico.  

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 

específico.  

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento 
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de la lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación 

de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de 

manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas.  

 

 

 

Competencia 

específica 10 

 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas.  

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.  

 

 

6.3. Criterios de evaluación para 3º y 4º de ESO 

(Incardinados con las Competencias específicas, a las cuales concretiza) 

 

 

COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 1  

 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales 

del español, con atención especial a la del propio territorio, a partir de la 

explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 

contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así 

como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos 

sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando 

una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 

próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto 

entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos. 

 

 

 

Competencia 

específica 2.  

 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante 

en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en 

textos orales y multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, 

analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

 

 

 

 

Competencia 

específica 3  

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y 

complejidad con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales. 
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 3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 

informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 

carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

 

 

Competencia 

específica 4  

 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información 

más relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de 

cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, 

realizando las inferencias necesarias. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta 

complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los 

procedimientos lingüísticos empleados. 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 5  

 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta 

extensión atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 

entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 

corrección ortográfica y gramatical. 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 6  

 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 

creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de 

propiedad intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 

autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 

académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la 

información. 

 

 

 

Competencia 

específica 7  

 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los 

propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del 

propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las 

lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 8  

 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el 

sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos 

argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o 

multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia 
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de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en 

los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 9  

 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer 

propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento 

de la lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación 

de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de 

manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

 

 

Competencia 

específica 10 

 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la 

comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y 

social. 

 

6.4. Criterios de Calificación.  

 

Criterios de calificación para 1º y 2º de ESO 
 

Porcentajes Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

 
 
 

60% 

1.1, 1.2, 1.3, 1,5 
2.1, 2.3, 2.4, 2.6 
3.2 
4.2, 4.3, 4.4 
5.1 
8.1, 8.2 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

 
 
 

30% 

2.1, 2.2, 2.5, 2.6 
3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 
4.5, 4.7 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 
8.1, 8.2, 8.4 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 

10 % 

1.4 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
4.6 
10.1, 10.2 

1 
3 
4 

10 
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Criterios de calificación para 3º y 4º de ESO 
 

Porcentajes Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

 
 
 

70% 

1.1, 1,2, 1.3, 1,4 
2.1, 2.2 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
5.4 
7.4 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 
 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 
 

 
 
 

20% 

1.5 
2.1, 2.2, 2.3, 2.5 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
4.1, 4.2, 4.5, 4.7 
5.1, 5.2, 5.3, 5.5 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
7.1, 7.2, 7.3 
8.4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 

10 % 

1.5 
2.4, 2.5 
3.4 
4.6 
10.1, 10.2  
 

1 
2 
3 
4 

10 

 

Se aplicarán las siguientes penalizaciones ortográficas: 

 

▪ En 1º y 2º de ESO: Se restará -0'1 puntos por cada falta de ortografía, 

entendiendo esta no solo como ausencia de tildes o tildar de más, sino 

también confusión de grafías y fallos de puntuación.  

▪ En 3º y 4º de ESO: Se restará - 0'2 puntos por falta de ortografía, no solo 

por ausencia de tildes o tildar de más, sino también confusión de grafías 

y fallos de puntuación.  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 

→ La presentación de las actividades y ejercicios escritos debe ser limpia y 

ordenada. Deben dejarse márgenes a ambos lados del folio, así como en la 

parte inferior y superior del mismo. Se evitarán tachones, borrones y suciedad 

en la presentación. 

→ La caligrafía ha de ser clara y legible, la prueba o ejercicio que no pueda 
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leerse no será corregido y se realizará de forma oral. 

→ En las pruebas teóricas, el alumno deberá mostrar, además de los 

conocimientos adquiridos, una madurez lingüística adecuada a su edad y 

etapa educativa. 

 

6.5. Redondeo de nota final.  

Se acuerda seguir lo que establece el Decreto 98/2016, de 5 de julio, donde se 

especifica que: “la nota media de cada etapa será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las materias, redondeada la 

centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior”.  

Se aprueba que cuando el primer número decimal es igual o superior a 5, el 

número entero se incrementa en una unidad.  

 

6.6. Evaluación de pendientes.  

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O con la materia pendiente de años anteriores 

serán atendidos de forma individualizada por el profesor que imparta clase en el 

presente curso. Éste le encomendará las actividades que deba realizar para 

alcanzar los objetivos y saberes que no alcanzó en su momento, pondrá en su 

conocimiento cuáles son los contenidos mínimos imprescindibles recogidos por 

el departamento y le hará un seguimiento personalizado. 

Con este fin, el departamento tiene elaborados unos cuadernillos que recogen 

dichos saberes básicos. El alumno irá realizando las unidades del cuadernillo 

según un calendario de entrega marcado por el profesor de la materia. El alumno 

que no entregue el cuadernillo tiene derecho a un examen final ordinario y 

extraordinario para superar la materia pendiente.  

 

7. METODOLOGÍA Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  

 

Sin menoscabo de la libertad de cada docente, este departamento pretende 

seguir unos principios metodológicos básicos y comunes que den coherencia a 

nuestra actuación como profesores. La base de nuestra labor es una 

metodología eminentemente activa y participativa en la que el alumno sea el 

protagonista de su propio aprendizaje y el profesor actúe como guía y mediador 

entre los alumnos y los contenidos. 

Partiremos de una concepción constructivista del aprendizaje que asegure la 

adquisición significativa de los conocimientos. Al alumno se le proponen unas 

metas que él vea alcanzables dentro de lo que se conoce como la “zona de 

desarrollo próximo”. 

Deseamos infundir en el alumno un espíritu crítico que le haga reflexionar. La 

formación en la lectura le permitirá ver el mundo desde distintos puntos de vista. 
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Esta concepción global de la educación procurará ser compensadora de 

desigualdades, favorecer el enriquecimiento personal y abrir al alumno a otras 

formas de vida y de cultura, atender a las necesidades y favorecer las 

capacidades e inquietudes. Potenciaremos el carácter de educador del profesor 

e incentivaremos las de colaboración con el alumno. 

 

Emplearemos las siguientes situaciones de aprendizaje para los saberes 

básicos:  

 

Para cada uno de los bloques de contenido de los saberes básicos, el desarrollo 

metodológico será diferente, partiendo de la premisa que dice que la regla de oro 

de “la pedagogía es la variedad”:  

 

⎯ En los bloques 1. Las lenguas y sus hablantes y 2. Comunicación se 

distinguen los contenidos de los usos oral y escrito de la lengua. Estos 

contenidos se tendrán en cuenta durante todo el proceso de enseñanza –

aprendizaje, puesto que la comunicación tanto oral como escrita es la base 

de nuestra materia. Ampliar el dominio lector y oral, la competencia lingüística 

y comunicativa, se consigue mediante el uso frecuente de ejercicios 

escritos y debates o exposiciones orales. 

⎯ El bloque 3 incluye los contenidos relacionados con la Educación literaria. 

El aprendizaje de contenidos y destrezas específicas se habrá iniciado ya en 

la Educación Primaria y deberá profundizarse ahora. Asimismo, los alumnos 

leerán textos o fragmentos representativos del periodo histórico 

literario que estemos estudiando, comparándolos con otros anteriores. 

Entendemos que la Literatura debe ser apreciada como medio artístico y de 

comunicación entre los hombres a través de los siglos y las culturas. Creemos 

preferible que nuestros alumnos lean e investiguen de forma guiada a que 

memoricen mecánicamente características generales. Accederemos a los 

autores y obras a través de los corpus presentes en Internet y en la biblioteca 

del centro. 

⎯ El bloque 4 engloba los contenidos relacionados con el Reflexión sobre la 

lengua. Se presta este bloque a ser abordado desde una perspectiva más 

tradicional de ejercicios en los que el alumno profundiza los conocimientos 

que ha recientemente aprendido. Sin olvidar este método, introduciremos 

actividades motivadoras aprovechando las nuevas tecnologías puesto 

que el estudio gramatical suele resultar árido. En este bloque, el conocimiento 

y valoración de las hablas extremeñas, de constituyen un elemento 

importante para apreciar la identidad cultural de nuestra Comunidad. Es 

muy útil para el estudio de la realidad lingüística más cercana el uso de 
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encuestas y otras actividades de indagación y puesta en común. 

⎯ Se combinarán, por tanto, en todos los bloques métodos expositivos y de 

indagación.  

 

Para potenciar el elemento actitudinal que consolide las competencias 

clave, emplearemos las siguientes situaciones de aprendizaje:  

 

⎯ Son importantes los agrupamientos que realicemos en el aula, ya que la 

imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber, dependerá del tipo 

de relación que se produzca con el resto de los compañeros, aumentando o 

disminuyendo la ansiedad según su ubicación o la dinámica que se esté 

desarrollando.  

⎯ Diferentes distribuciones que podremos realizar en el aula: trabajo 

individual, propiciaremos iniciativas propias, originalidad, creatividad, 

organización personal, compromisos, etc.;  

⎯ El trabajo en pareja, será alta la interacción entre los alumnos y favorecerá 

el desarrollo de actitudes cooperativas, este tipo de trabajo en parejas es muy 

habitual por la disposición física de las aulas con los ordenadores.  

⎯ También el trabajo en pequeños grupos, propiciaremos hábitos de trabajo 

en grupo, compromisos con otros y participación en proyectos colectivos; 

suele funcionar bastante bien el grupo de cuatro a cinco alumnos, que es el 

recomendado por los autores del “aprendizaje cooperativo”.   

⎯ En la biblioteca del centro será más fácil llevar a cabo agrupamientos más 

flexibles como el trabajo en gran grupo (en círculo o uniendo todas las 

mesas) que tiene una utilidad unificadora y tiende a desarrollar actitudes de 

respeto a la participación y al turno de palabra (serán útiles en puestas 

en común de comentarios de textos o reflexiones sobre las lecturas). 

 

Para potenciar las competencias específicas, emplearemos las siguientes 

situaciones de aprendizaje:  

 

⎯ Con respecto a la ampliación de su vocabulario, trabajaremos ejercitando 

las palabras conocidas y dirigiendo la atención sobre las desconocidas. Se 

animará al alumno a ampliar el campo de significación de las palabras 

conocidas, convirtiendo, además el vocabulario comprensivo en expresivo y 

se procurará despertar su interés por adquirir nuevos vocablos que 

desarrollen dicho vocabulario, corrigiendo los defectos que surjan en su 

utilización. 

⎯ El diccionario será un medio didáctico esencial. Su consulta será una 

actividad casi diaria en clase de lengua, actividad que ahora se ve facilitada 
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por la posibilidad de utilizar los ordenadores en cualquier momento en el aula 

para este fin. El profesor puede tener siempre abierta una página en la que 

se pueda consultar un diccionario (por ejemplo, www.rae.es).  

⎯ Por otro lado, se propondrán ejercicios de sinonimia y antonimia (buscar 

sinónimos y antónimos de palabras dadas, con ayuda de un diccionario); 

sobre textos literarios que deban leer se elaborarán redes léxico-semánticas 

para que comprueben la cohesión y coherencia semántica y estructural de 

los mismos. Siempre se explicarán las correcciones en ejercicios o pruebas 

escritas referidas al uso del vocabulario, para que así aprendan de los 

errores. 

⎯ En cuanto a la ortografía, las actividades y recursos se centrarán en el 

contexto del discurso escrito, y en la revisión del mismo. Ello supone un 

seguimiento muy personalizado de las necesidades de cada alumno. Este 

trabajo se apoyará en el desarrollo diario de las clases y en el material que 

en ella se maneje, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno. Los 

alumnos de E.S.O. suelen tener problemas con la ortografía, por ello en cada 

unidad didáctica dedicamos al menos una sesión al estudio y uso de las 

principales reglas de ortografía. Para aquellos alumnos que manifiesten 

dificultades más acuciadas podemos recomendarles algún cuadernillo 

específico que trabajará individualmente con el apoyo del profesor. 

⎯ Las correcciones de sus ejercicios y pruebas escritas serán claras y visibles 

y se comentarán con los alumnos para que, como en el trabajo con el 

vocabulario, aprendan de sus errores y corrijan. 

 

Para el fomento de la lectura emplearemos las siguientes situaciones de 

aprendizaje:  

 

⎯ Se procurará que lean con frecuencia en clase, dedicaremos una hora 

semanal a la lectura de las obras programadas, lo cual facilitará el 

reconocimiento visual y se cuidará una correcta articulación y pronunciación. 

Ya hemos hecho referencia al uso de los diferentes diccionarios que 

afianzarán su léxico y lo enriquecerán, y se echará mano de la gramática que 

específicamente se estudia en este curso. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

8.1. Soporte tradicional 

El mejor material escolar, la experiencia nos lo dice, es el elaborado por el propio 

alumno. Por ello, potenciaremos en todo momento su creatividad. El cuaderno 

del alumno es un instrumento que le sirve para fijar sus conocimientos y como 
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repaso, y un medio para que el profesor pueda evaluar de forma continua el 

progreso de sus alumnos. 

El libro de texto (de la Editorial Santillana) para cada uno de los cuatro cursos 

orientará el desarrollo de los bloques de saberes. El libro de texto se verá 

complementado con material fotocopiable, por ello son de mucha utilidad las 

fotocopias de poemas o fragmentos de obras. 

Los libros de lectura son un material de inmensa utilidad para nuestra materia. 

Contamos con suficientes ejemplares de cada una de las lecturas programadas 

en la Biblioteca del centro, con los que trabajamos en la propia biblioteca o en 

las aulas. 

También en la biblioteca del centro se consultarán fondos de soporte tradicional 

como diccionarios y obras de consulta variados.  

 

8.2. Soporte tecnológico. STEAM  

Junto con los materiales más tradicionales, cobran especial relevancia los 

audiovisuales y materiales TIC. Aprovecharemos aquellos con los que está 

dotado nuestro centro: pizarra digital, proyector, los ordenadore portátiles, 

etc.. Por ello son muy recomendables páginas web como: 

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php 

www. Titiriletras educarex 

http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm 

http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras 

 http://www.rae.es 

http://www.ejerciciosortografia.com/html/menu.htm 

Se potenciará el uso de classroom, Rayuela y se introducirá al alumnado en la 

creatividad que ofrecen Canva, genially, etc.  

Por otro lado se fomentará la exposición de los trabajos en nuestras Redes 

Sociales para interacionar com famílias, otros centros educativos de ámbito 

mundial etc.  

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php
http://www.educarex/
http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm
http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras
http://www.rae.es/
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9. LECTURAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS  

 

Para cada uno de los cursos se han programado una serie de lecturas comunes 

que serán leídas, en su mayor parte en clase, en esa hora semanal que 

dedicamos a la lectura. Junto a ellas, ofrecemos a los alumnos otros títulos de 

obras adecuados a su edad, ofrecidas como “rutas literarias”, que pueden leer 

en casa siendo guiados por su profesor y que se evaluarán como trabajo extra. 

Se trata de una lista abierta, de tal manera que cada profesor puede incluir 

alguna modificación para adaptarse a las peculiaridades de su grupo clase:  

1º y 2º ESO 

 
Ruta  
de terror 
 

- Relatos fantásticos, varios autores (Vicens Vives) 
- El baile de los muertos, Care Santos 
- La casa infernal, Ricard Matheson 
- La magia continúa, Kabuo Ogatsu 

 
 
Ruta  

- Mafalda, Quino 
- Las chicas son guerreras, Cívico y Parra 
- Mujercitas, Louisa May Alcott 
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violeta 
 

- El árbol de Julia, Luis Matilla 
- Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Lewis 
Carroll 
- Mujeres de la cultura, Rosa Huertas 

 
Ruta  
humorística 
 

- Manolito gafotas, Elvira Lindo 
- La princesa prometida, Goldman 
- Cómo entrenar a tus padres, Pete Johnson 
- Dilo en voz alta y nos reímos todos, Nando López 
- Querido hijo, estás despedido, Jordi Sierra i Fabra 
- Entremés del mancebo que casó con mujer brava (Retablo 
jovial), Alejandro Casona 

 
 
Ruta 
 de 
suspense 
 

- Las Lágrimas de Shiva de César Mallorquí 
- Cuentos de fantasmas, Allan Poe 
- En las redes del miedo, Nando López 
- La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 
- El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón 
- La estrategia del parásito, César Mallorquí 
-  Desconocidos, David Lozano 
- Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe 
- Los instantes perfectos, Ana Alonso 
- El paso del estrecho, Fernando Lalana 
 

 
Ruta  
fantástica 
 

-Memorias de Idhún, Laura Gallego 
-Crónicas de Narnia, C. S. Lewis 
-La historia interminable, Michael Ende 
-Harry Potter y la piedra filosofal, J. K. Rowling 
-Las esferas del tiempo, Rubén Montañá 
-Un puente hacia Terabithia, Katherine Paterson 
-El principito se fue a la guerra, Santiago García Clairac 

Ruta 
romántica 
 

-Bajo la misma estrella, John Green 
-Como agua para chocolate, Laura Esquivel 
-El lápiz del carpintero, Manuel Rivas 
-Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Martín 
Casariego 
-El lenguaje de las olas, Magela Rinda y Esther Gili 

 
 
Ruta 
rebelde 

-Mentira, Care Santos 
-Rebeldes, Susan Hilton 
-Invisible, Eloy Moreno 
-Y luego ganas tú, Javier Ruescas y otros 
-Oliver Twist, Charles Dickens 
-La tuneladora, Fernando Lalana 
-Manzanas rojas, Luis Matilla 
-Lecciones de poesía para niños inquietos, Luis García 
Montero 

 

3º y 4º de ESO 

 
 
 

-Utopía. Una aventura filosófica, Ana Alonso 
-El mundo de Sofía, Jostein Gaarder 
-Persépolis, Marjane Satrapi 
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Ruta  
violeta 
 

-Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite 
-Amapolas en octubre, Laura Riñón Sirera 
-El sonido de un tren en la noche, Laura Riñón Sirera 
-Donde el corazón te lleve, Sussana Tamaro 
-Gema, Milena Busquets 
-El día que el cielo se caiga, Megan Maxwell 
-Historia de Sara, Ana Alonso (aventura transmedia) 
-Historia de Dani, Ana Alonso (aventura transmedia) 
- Diario, Ana Frank  

Ruta 
fantástica 
 

-Los juegos del hambre, Suzanne Collins 
-La reina roja, Victoria Aveyard 
-Sombra y hueso, Leigh Bardugo 
-El circo de la noche, Erin Morgenstern 
-La lectora (trilogía Mar de tinta y oro), Traci Chee 
-El príncipe cruel, Holly Black 

 
Ruta de 
terror y 
suspense 
 

-Frankestein, Shelley 
-Leyendas, Bécquer 
-Drácula, Stoker 
-El día que se perdió la cordura, Javier Castillo (x2) 
-Reina roja, Juan Gómez-Jurado 
-Talión, Santiago Díaz 
-Terra alta, Javier Cercas 
- Los mejores relatos de terror, Edgar Allan Poe 
- Relatos escalofriantes de Roald Dahl, Roald Dahl. 

 
 
Ruta 
romántica 
 

-Boulevard, Flor. M. Salvador 
-Asesino de brujas, Shelby Mahurin 
-Un beso bajo la lluvia, Violeta Boyd 
-Nosotros en la luna, Alice Kellen 
-La última nota, Joana Marcus 
-¿Qué me quieres, amor?, Manuel Rivas 
-Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Pablo 
Neruda (Poesía) 
-Todos mis futuros son contigo, Marwan (Poesía) 
 

 
 
 
Ruta 
diferente 
 

-La edad de la ira, Nando López 
-El camino, Miguel Delibes 
-La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 
-Gente normal, Sally Rooney 
-¿Cómo estás, mundo bello?, Sally Rooney 
-Matar a un ruiseñor, Harper Lee 
-Tierra, Eloy Moreno 
-El diablo tras el jardín, Ginés. S. Cutillas 
-La ciudad de las bestias, Isabel Allende 
-Rewind, Juan Tallón 

 
 
 
 
Ruta de 
teatro 

-Tres sombreros de copa, Miguel Mihura 
-Hamlet, Shakespeare 
-Don Juan Tenorio, José Zorrilla  
-La dama duende, Calderón de la Barca 
-Las bicicletas son para el verano, F. Fernán Gómez 
-Historia de una escalera, Buero Vallejo 
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 -La dama del alba, Alejandro Casona 
-Bodas de sangre, Federico García Lorca 
-La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 
-Luces de bohemia, Valle-Inclán (Anaya) 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Los alumnos presentan en esta etapa diversidad de intereses, capacidades y 

motivaciones. La enseñanza debe dar respuesta a esta diversidad con recursos 

también variados. Como se especificaba en el apartado dedicado a la 

metodología, se utilizarán distintos agrupamientos y métodos pedagógicos en 

aras de esta diversidad. El hecho de que se haya abierto el abanico de lecturas 

es, precisamente, para dar opción a los distintos gustos e intereses. La selección 

de actividades complementarias y extraescolares da fe de la determinación de 

este departamento por una enseñanza diversificada. 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades más acuciantes, 

se dispondrán las siguientes medidas:  

 

→ En colaboración con el Departamento de orientación y las profesoras de 

apoyo y compensatoria se elaborarán los ajustes curriculares necesarios 

para adaptarnos al nivel del alumno. 

→ La materia Refuerzo de Lengua en 1º y 2º de E.S.O. 

→ Recomendaciones sobre materiales adecuados a necesidades específicas 

como: Manual de ortografía, de la editorial Akal, para los alumnos con graves 

dificultades ortográficas, Cuadernos de refuerzo para 1º y 2º de E. S. O., de 

la editorial Teide, para trabajar en el Proa +, cuadernos de papel pautado 

para alumnos con dificultades de caligrafía. 

→ Se contará con una profesora de apoyo perteneciente al programa 

TRANSITA + que reforzará dentro del aula al profesorado que imparte en 1º 

y 2º de ESO.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

Desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura hemos programado 

las siguientes actividades extraescolares y complementarias:  

 

• Concurso de Lectura en público. Se realizará a lo largo del curso y los 

alumnos seleccionados participarán en el concurso Regional. El objetivo 

principal es favorecer el gusto por la correcta expresión oral y potenciar la 

participación del alumnado en competiciones locales junto con otros 
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estudiantes de distintos centros educativos. 

• Visita a la Biblioteca de Extremadura y a la Biblioteca P. del Estado 

Bartolomé J. Gallardo. Los objetivos principales son conocer y valorar el 

patrimonio bibliográfico regional como recursos ciudadanos de acercamiento 

de la cultura. 

• Visita a la Feria del Libro organizada por el Ayuntamiento de la ciudad. 

El objetivo es acercar al alumnado a este prestigioso evento e interaccionar 

con los escritores visitantes.  

• Paseos por la ciudad y visitas a exposiciones como asuntos propiciadores 

de la creación de diferentes tipos de textos. 

• Del mismo modo, participarán y quedan programadas visitas a aquellas 

actividades propuestas por diversas entidades públicas (cine, teatro, 

exposiciones, lecturas literarias...) que se anuncien durante el transcurso del 

curso académico y que el Departamento considere que se enmarcan dentro 

de los objetivos didácticos del curso. 

• Participación en programas de ciudadanía activa con otros 

departamentos como el taller de reciclaje de basura y la recogida de 

basuraleza por el río Guadiana que ofrece Aulas-Libera de ecoembes. El 

objetivo es sensibilizar al alumnado con el respeto a la Naturaleza y 

concienciar la necesidad de cuidado y conservación de la misma.  

• Asistencia a representaciones teatrales en el teatro «López de Ayala», 

especialmente al Festival Internacional de Teatro que anualmente 

organiza esta institución. El objetivo principal es el acercamiento de nuestro 

alumnado al mundo de la interpretación dramática. Se incluyen también aquí 

la asistencia al “Festival Joven” en El Festival de Teatro y Danza 

Contemporáneos. 

• Participación en el Programa “Rutas culturales”.  El objetivo es la 

participación de nuestro alumnado en viajes para fomentar el gusto por viajar 

como medio para enriquecer la cultura personal y valorar el patrimonio.      

• Participación en el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía. El 

objetivo principal es fomentar la participación de nuestro alumnado en 

concursos de ámbito nacional e internacional y sensibilizar sobre el uso 

correcto del idioma como vehículo eficaz de comunicación y transmisión de 

la cultura.  

• Asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de Mérida y/o Medellín y/o 

Regina… El objetivo principal es el acercamiento de nuestro alumnado al 

mundo de la interpretación dramática y al conocimiento in situ del patrimonio 

arquitectónico clásico para su valoración y conservación. La convivencia 

fuera del ámbito escolar nos parece también un objetivo primordial.  

• Viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado y el Reina Sofía y el Museo 
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Romántico, así como los lugares relacionados con la figura de Bárbara 

de Braganza. Esta actividad se programará con otros Departamentos. El 

objetivo principal es el acercamiento de nuestro alumnado al conocimiento in 

situ del patrimonio histórico español para su valoración y conservación y a la 

figura de la reina Bárbara de Braganza. La convivencia fuera del ámbito 

escolar nos parece también un objetivo primordial. 

• Concurso de lectura “Leemos juntos”, organizado por nuestro 

departamento. El objetivo primordial es fomentar el gusto por la lectura como 

fuente de aprendizaje divertido y de placer.  

 

Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato  
 

1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 

De conformidad con el artículo 6 del DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, 

por el que se establecen la ordenación y el currículo del Bachillerato para 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. También prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia, e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 

o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 

sexual o identidad de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. 

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. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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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, así como el 

patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, 

el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología al 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. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, al igual que como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a la adquisición de las 

competencias clave del currículo que, de acuerdo con el artículo 7 del 

Decreto 109/2022, son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística. CCL 

b) Competencia plurilingüe. CP 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología e ingeniería. 

STEM 

d) Competencia digital. CD 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

f) Competencia ciudadana. CC 
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g) Competencia emprendedora. CE 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

Todas las competencias son trasversales. No existen jerarquía entre ellas, la 

adquisición de cada una contribuye a la adquisición de todas las demás.  

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA EN BACHILLERATO Y DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA.  

(Incardinadas con las Competencias Clave y sus descriptores del perfil de 

salida2 al concluir la etapa)  

 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la 

riqueza dialectal del español, así como de la reflexión sobre los fenómenos 

del contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, para 

refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta 

diversidad como fuente de patrimonio cultural. El desarrollo de esta 

competencia en el aula va mucho más allá de situar en un mapa las lenguas y 

dialectos de nuestro país, o de estudiar las razones históricas de su 

plurilingüismo como finalidad última del aprendizaje. Más bien, este 

acercamiento se nutrirá del análisis y el diálogo sobre textos orales, escritos y 

multimodales de carácter social y cultural, que reflejen tal pluralidad lingüística y 

dialectal. Debe propiciarse que todo este aprendizaje se sustente en una 

comprensión crítica de los fenómenos que se producen en el marco del contacto 

entre lenguas y de las consecuencias que puedan tener al respecto los distintos 

modelos de convivencia lingüística. Todo ello con la finalidad última de promover 

el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los 

derechos lingüísticos individuales y colectivos. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 

CCEC1.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial 

atención a los textos académicos y de los medios de comunicación, 

recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando 

el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su 

forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión 

y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. Desarrollar las 

estrategias de comprensión oral implica entender la comunicación como un 

constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el 

conocimiento compartido entre interlocutores y todos aquellos elementos 

contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e 

interpretar su sentido. La comprensión e interpretación de mensajes orales 

 
2 Vid. Anexo I del Real Decreto 217 / 2022 (Marco legislativo).  
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requiere destrezas específicas que han de ser objeto de enseñanza y 

aprendizaje, desde las más básicas (anticipar el contenido, retener información 

relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o 

captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso), a las más 

avanzadas (identificar la intención del emisor; analizar procedimientos retóricos; 

detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido 

del texto, entre otras). La atención al desarrollo de estrategias de comprensión 

oral se desplaza en esta etapa a textos de carácter académico y de los medios 

de comunicación con mayor grado de especialización. La incorporación de 

discursos orales que aborden temas de relevancia social, científica y cultural es 

esencial para preparar al alumnado tanto para su participación activa en la vida 

social como para su posterior desarrollo académico y profesional. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.  

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos 

de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro 

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 

géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 

vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. Las destrezas vinculadas a la producción oral 

de carácter formal serán esenciales para el desarrollo académico y profesional 

ulterior. Requieren conocer las claves de los géneros discursivos específicos y 

proponer al alumnado situaciones de aprendizaje que le permitan afrontar de 

manera periódica producciones orales sobre temas de relevancia ciudadana, 

científica o cultural, o vinculados a los contenidos curriculares. Dichas 

secuencias didácticas atenderán de manera recursiva y colaborativa a las 

sucesivas fases del proceso (planificación, producción, ensayo y revisión) hasta 

llegar al producto final. Adecuar los usos orales al propósito comunicativo y 

calibrar sus efectos en el interlocutor es esencial para una comunicación eficaz, 

basada en el respeto y el cuidado recíproco. Las clases de lenguas han de 

procurar el acceso a contextos participativos propios de los ámbitos social o 

educativo, donde el alumnado pueda tomar la palabra y desarrollar estrategias 

de escucha activa, cooperación conversacional y cortesía lingüística. Las 

tecnologías de la información y la comunicación proporcionan nuevos formatos 

para la comunicación oral multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar 

las producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su 

posterior análisis y revisión. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2.  

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos 

académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido 

global y las ideas principales y secundarias, integrando la información 

explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención 

del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su 
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calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para construir conocimiento. La atención al 

desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza en esta etapa a 

textos de carácter académico con un alto grado de especialización, así como a 

textos de los medios de comunicación que abordan temas de relevancia social, 

científica y cultural. La lectura e interpretación de textos académicos implica el 

contacto con nuevos géneros discursivos, el despliegue de estrategias que 

permitan salvar la distancia entre los conocimientos previos y los aportados por 

el texto, así como la familiarización con un léxico a menudo técnico y con 

abundante presencia de préstamos y extranjerismos. Por otra parte, la lectura, 

interpretación y valoración de textos periodísticos presupone el conocimiento de 

las claves contextuales que permiten conferirles sentido y detectar sus sesgos 

ideológicos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos 

del ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de 

manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, 

muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento 

y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las prácticas 

comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros 

discursivos. En Bachillerato cobran especial relevancia los géneros académicos 

(disertaciones, ensayos, informes o comentarios críticos, entre otros) que 

reclaman la integración de diferentes miradas, campos del saber o disciplinas. 

La composición de un texto escrito ha de atender tanto a la coherencia, cohesión 

y adecuación del registro, como a la propiedad léxica y a la corrección gramatical 

y ortográfica, así como a la valoración de las alternativas disponibles para el uso 

de un lenguaje inclusivo. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del 

discurso y la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el mismo. 

Además, resulta esencial poner la máxima atención en el lenguaje y el estilo, por 

lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la 

lengua y su proyección en los usos textuales resulta inseparable. De ahí que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y 

sostenida intervención en el aula. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 

CPSAA5, CC2.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de vista 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, 

especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o vinculados a las obras literarias leídas. Es 

imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para 
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transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, 

dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto 

de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la 

propiedad intelectual y con la identidad digital. Se trata de una apuesta por la 

Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Se debe procurar que el 

alumnado, individualmente o de forma colaborativa, consulte fuentes de 

información variadas en contextos sociales o académicos para la realización de 

trabajos o proyectos de investigación, en especial sobre temas del propio 

currículo o de las obras literarias leídas. Estos procesos de investigación deben 

tender al abordaje autónomo de su planificación, gestión y almacenamiento de 

la información para su recuperación óptima, y del respeto a las convenciones de 

presentación establecidas (índice, organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de página, bibliografía y webgrafía), a la par que al desarrollo de 

la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. 

La biblioteca escolar, como espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal 

para la adquisición de esta competencia. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 

CPSAA4, CC2, CE3.  

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 

contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un 

itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias lectoras para 

construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de la 

lectura. Se propondrá un corpus de lecturas autónomas menos vinculadas al 

mero entretenimiento y a la lectura argumental, y más orientado hacia la 

apreciación estética de la literatura. Esta competencia contribuye a la 

apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que permite 

establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, indagar sobre 

las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la 

comprensión e interpretación de los textos, ubicar con precisión los textos en su 

contexto de producción así como en las formas culturales en las que se inscriben, 

y entender las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de 

las cuales se construyen las obras. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, 

CCEC3.1, CCEC3.2.  

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e 

hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para 

establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa 

cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para 

crear textos de intención literaria. Para conseguir una fruición consciente y 

elaborada de la lectura, ser establecerán itinerarios formativos de progreso con 

lecturas guiadas, sobre los que aprehender el funcionamiento del fenómeno 

literario, profundizar en la noción de historicidad y de jerarquía entre textos, y 

sustentar el aprendizaje en procesos de indagación y de construcción 
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compartida de la interpretación de las obras. A fin de favorecer la indagación en 

torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión entre obras, los títulos 

elegidos irán acompañados de un conjunto de textos que ayuden a entender 

tanto su contextualización histórica y cultural, como su lugar en la tradición 

literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas 

clásicas y actuales. Asimismo, se propiciará la creación de textos literarios con 

conciencia de estilo respetando las convenciones formales de los diversos 

géneros. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, 

CCEC4.2.  

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático 

sobre la estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar de manera 

autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la 

terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de 

producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

Abordaremos el aprendizaje estructurado de la gramática a través de procesos 

de indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical 

explícito y uso de la lengua a partir de la reflexión y de la elaboración de 

pequeños proyectos de investigación. Para ello hay que partir de la observación 

del significado y la función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, 

para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la manipulación 

de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de 

reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos, 

y comunicar los resultados con el metalenguaje adecuado. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2, CPSAA5.  

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio 

y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer 

un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. En el 

ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar 

relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando 

herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación 

argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos 

discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a 

través de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y 

profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el 

ejercicio una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de 

sociedades más equitativas, más democráticas y responsables en relación a los 

grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad 

del planeta, la erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de 

género) y de las crecientes desigualdades, etc. Esta competencia específica se 
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conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 

CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

 

4. SABERES BÁSICOS / BLOQUE DE CONTENIDOS  

 

4.1. Saberes básicos para 1º de Bachillerato.  

A. LAS 

LENGUAS Y 

SUS 

HABLANTES  

1. España, un país plurilingüe.  

A.1.1.1. Análisis avanzado del desarrollo sociohistórico y de la situación 

actual de las lenguas de España. 

A.1.1.2. Los fenómenos del contacto entre las lenguas: bilingüismo, 

préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal 

(ampliación).  

2. Las variedades de la lengua. 

A.2.1.1. Estudio comparativo de las principales variedades dialectales 

del español en España y en América. 

3. Interlingüismo. Norma y diversidad.  

A.3.1.1. Estrategias diversificadas de reflexión interlingüística. 

A.3.1.2. Reflexión sobre el papel actual de las redes sociales y los 

medios de comunicación en la evolución de la lengua.  

A.3.1.3. Detección y rechazo de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

A.3.1.4. Exploración ampliada de derechos lingüísticos, su expresión en 

leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre 

lenguas y sostenibilidad lingüística. Lenguas minoritarias y lenguas 

minorizadas. 

B. 

COMUNICACIÓN  

1. Contexto. 

B.1.1.1. Análisis del grado de formalidad de la situación y del carácter 

público o privado del acto comunicativo. 

B.1.1.2. Estrategias fundamentales para el reconocimiento y análisis de 

la distancia social entre los interlocutores. 

B.1.1.3. Propósitos comunicativos e interpretación de intenciones 

(consolidación) 

B.1.1.4. Canal de comunicación y elementos no verbales de la 

interacción comunicativa (consolidación)  

2. Géneros discursivos. 

B.2.1.1. Consideración sistemática de las propiedades textuales: 

coherencia, cohesión y adecuación.  

B.2.1.2. Géneros discursivos propios del ámbito académico: 

exposiciones, informes, comentarios críticos, ensayos (ampliación). 
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B.2.1.3. Géneros discursivos propios del ámbito social: médicos de 

comunicación y redes sociales (ampliación). 

3. Procesos. 

B.3.1.1 Interacción oral y escrita de carácter formal (ampliación). 

B.3.1.2. Análisis pragmático elemental de la comunicación: cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

B.3.1.3. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 

partes, selección y retención de la información relevante. Valoración de 

la forma y el contenido del texto (ampliación).  

B.3.1.4. Producción oral formal: planificación y búsqueda de 

información, textualización y mejora de textos propios. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Estrategias diversificadas 

de deliberación oral argumentada.  

B.3.1.5. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre 

sus partes. Valoración de la forma y contenido del texto (ampliación). 

B.3.1.6. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y multimodal, recursos ampliados para erradicarlos y 

empleo de los mecanismos adecuados para el lenguaje inclusivo: con 

enfoque de género, sin sesgos, multicultural, para personas con 

discapacidad.  

B.3.1.7. Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, 

redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 

gramatical y ortográfica. Propiedad léxica (perfeccionamiento).  

B.3.1.8. Destrezas ampliadas de alfabetización informacional: búsqueda 

autónoma y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 

información en esquemas propios y trasformación en conocimiento; 

comunicación y difusión de la información reelaborada de manera 

creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y 

verificación de hechos. El ciberanzuelo. 

B.3.1.9. Gestión de documentos textuales digitales: almacenamiento, 

clasificación.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

B.4.1.1. Mecanismos lingüísticos de expresión de la subjetividad y de la 

objetividad en los textos. 

B.4.1.2. Recursos lingüísticos ampliados para adecuar el registro a la 

situación de comunicación. 

B.4.1.3. Conectores, marcadores discursivos y procedimientos de 

referencia anafóricos y catafóricos que contribuyen a la cohesión del 

texto.  

B.4.1.4. Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de 

cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los 

tiempos verbales. 
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B.4.1.5. Técnicas ampliadas de corrección lingüística y revisión 

ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital. 

B.4.1.6. Uso perfeccionado de los signos de puntuación como 

mecanismo de coherencia y cohesión textual.  

 C. EDUCACIÓN 

LITERARIA  

1. Lectura como experiencia de enriquecimiento personal. 

C.1.1.1. Lectura de obras relevantes de la literatura universal, 

contemporánea, que susciten reflexión sobre el propio itinerario lector, 

así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura. 

C.1.1.2. Reconocimiento de fuentes de recomendaciones especializadas 

como recurso para la selección de obras literarias. 

C.1.1.3. Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 

presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. 

Acceso grupal a otras experiencias culturales. 

C.1.1.4. Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 

C.1.1.5. Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos 

comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de 

consumo, clásicos y superventas (iniciación). 

C.1.1.6. Estrategias de comunicación de la experiencia lectora, 

utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos 

temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y 

valores éticos y estéticos de las obras. 

C.1.1.7. Técnicas ampliadas de movilización de la experiencia personal, 

lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 

de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.  

C.1.1.8. Recomendación de las lecturas en soportes variados 

atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.  

2. La lectura como experiencia cultural. 

C.2.1.1. Lectura de clásicos relevantes de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el Romanticismo, inscritas en itinerarios temáticos o 

de género. 

C.2.1.2. Estrategias ampliadas de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones 
literarias. 
C.2.1.3. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su 
relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
C.2.1.4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural 
y artística básica para construir la interpretación de las obras literarias 
de la historia de la literatura, desde los orígenes hasta el Romanticismo, 
relacionando la producción nacional con movimientos, obras, autoras y 
autores de la literatura universal.  
C.2.1.5. Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones 
artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
C.2.1.6. Estrategias ampliadas para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos analizados 



 

 

 
112 

y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 
textos. 
C.2.1.7. Lectura con perspectiva de género de textos de autoras, desde 
los orígenes hasta el Romanticismo, en relación con el contexto 
sociohistórico, determinante en la expresión literaria femenina, así como 
en la inclusión de escritoras en el canon literario.  
3. Lectura expresiva y creación literaria.  
C.3.1.1. Técnicas diversificadas de lectura expresiva, dramatización y 
recitación de textos. 
C.3.1.2. Creación de textos de intención literaria, de creciente 
complejidad, a partir de las obras leídas.  

D. REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

LENGUA  

1. La lengua como sistema: niveles y unidades. La reflexión 

metalingüística. 

D.1.1.1. Estrategias consolidadas de construcción de conclusiones 

propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y 

clasificación de unidades comunicativas. 

D.1.1.2. Manipulación de estructuras complejas, formulación de 

hipótesis, contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas 

con el uso del metalenguaje específico.  

D.1.1.3. Estudio de la lengua como sistema interconectado con 

diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático. 

2. Relaciones entre lengua oral y lengua escrita: fonología y 

ortografía. 

D.1.1.1. Diversificación de estrategias para la identificación y el análisis 

de diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y escrita, 

atendiendo a los aspectos morfosintácticos, léxicos y pragmáticos. 

D.2.1.2. Afianzamiento del conocimiento sobre las unidades fonológicas 

del castellano y su vinculación con la escritura. Aplicación de las reglas 

de ortografía con especial incidencia en el uso de la puntuación.  

3. Morfosintaxis y pragmática textual. 

D.3.1.1. Estudio de las particularidades morfológicas de las categorías 

gramaticales y de las relaciones que establecen las palabras en el texto. 

D.3.1.2. Análisis de la función de las palabras en la oración simple y 

compuesta y de las relaciones de las oraciones dentro del texto. 

D.3.1.3. Consolidación del estudio de las relaciones entre la estructura 

semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, 

predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función 

del propósito comunicativo. 

D.3.1.4. Estrategias ampliadas de uso de diccionarios, manuales de 

gramática y otras fuentes de consulta para obtener información 

gramatical. 

4. El léxico castellano: formación, adquisición y significado.  

D.4.1.1. Análisis de los procedimientos de adquisición y formación de 

palabras y de la reflexión sobre los cambios en su significación 

(consolidación). 
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D.4.1.2. Reconocimiento de las relaciones semánticas entre palabras y 

de sus valores denotativos y connotativos en función de su adecuación 

al contexto y al propósito comunicativo.  

 

4.2. Saberes básicos para 2º de Bachillerato.  

A. LAS LENGUAS 

Y SUS 

HABLANTES  

1. España, un país plurilingüe.  

A.1.2.1. Estudio avanzado de las lenguas de España y reflexión crítica 

sobre su convivencia en el marco de una cultura lingüística nacional 

plurilingüe.  

2. Las variedades de la lengua. 

A.2.2.1. Estudio comparativo ampliado de los dialectos del español 

A.2.2.2. Valoración avanzada de las diferencias entre los rasgos 

propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) 

con atención específica a las variantes del dialecto extremeño y los 

relativos a los sociolectos y los registros.  

3. Interlingüismo. Norma y diversidad.  

A.3.2.1. Estrategias avanzadas de reflexión interlingüística. 

A.3.2.2. Los medios de comunicación y las redes sociales en los 

procesos de normalización lingüística.  

A.3.2.3. Refutación de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

A.3.2.4. Indagación y explicación de los conceptos de norma culta y 

estándar, atendiendo a su utilidad y a su diversidad en la lengua 

española. 

B. 

COMUNICACIÓN  

1. Contexto. 

B.1.2.1. Análisis avanzado del grado de formalidad de la situación y del 

carácter público o privado del acto comunicativo. 

B.1.2.2. Estrategias afianzadas de reconocimiento y análisis de la 

distancia social entre los interlocutores. 

B.1.2.3. Propósitos comunicativos e interpretación de intenciones 

(profundización) 

B.1.2.4. Canal de comunicación y elementos no verbales 

(perfeccionamiento)  

2. Géneros discursivos. 

B.2.2.1. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

B.2.2.2. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos 

académicos (perfeccionamiento). 

B.2.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes 

sociales y los medios de comunicación (perfeccionamiento). 

3. Procesos. 

B.3.2.1 Interacción oral y escrita de carácter formal (profundización). 
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B.3.2.2. Análisis pragmático ampliado de la comunicación: cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

B.3.2.3. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 

partes, selección y retención de la información relevante. Valoración de 

la forma y el contenido del texto (perfeccionamiento).  

B.3.2.4. Producción oral formal: planificación y búsqueda de 

información, textualización y mejora de textos propios y ajenos. 

Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

Estrategias diversificadas de deliberación oral argumentada.  

B.3.2.5. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre 

sus partes. Valoración de la forma y contenido del texto 

(consolidación). 

B.3.2.6. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y multimodal, recursos diversificados para 

erradicarlos y empleo de los mecanismos adecuados para el lenguaje 

inclusivo: con enfoque de género, sin sesgos, multicultural, para 

personas con discapacidad.  

B.3.2.7. Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, 

redacción con voluntad de estilo, revisión y edición en diferentes 

soportes. Corrección gramatical. Propiedad léxica.  

B.3.2.8. Destrezas consolidadas de alfabetización informacional: 

búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de 

fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 

síntesis de la información en esquemas propios y trasformación en 

conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada 

de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias 

falsas y verificación de hechos. 

B.3.2.9. Gestión de documentos textuales digitales: almacenamiento, 

clasificación y recuperación de contenidos.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

B.4.2.1. Mecanismos lingüísticos diversificados de expresión de la 

subjetividad y de la objetividad en los textos. 

B.4.2.2. Recursos lingüísticos consolidados para adecuar el registro a 

la situación de comunicación. 

B.4.2.3. Conectores, marcadores discursivos y procedimientos de 

referencia anafóricos y catafóricos que contribuyen a la cohesión del 

texto empleados con voluntad de estilo.  

B.4.2.4. Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de 

cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los 

tiempos verbales (perfeccionamiento). 

B.4.2.5. Técnicas perfeccionadas de corrección lingüística y revisión 

ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital. 
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B.4.2.6. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del 

texto escrito y su relación con el significado y empleo con voluntad de 

estilo (perfeccionamiento).  

C. EDUCACIÓN 

LITERARIA  

1. Lectura autónoma. 

C.1.2.1. Lectura de obras relevantes que se relacionen con las 

propuestas de lectura guiada, incluyendo el ensayo literario y formas 

actuales de producción y consumo cultural, que susciten reflexión 

sobre el propio hábito lector, así como la inserción en el debate 

imperativo de la cultura.  

C.1.2.2. Empleo habitual de recomendaciones especializadas para la 

selección de obras literarias. 

C.1.2.3. Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 

presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. 

Acceso individual y autónomo a otras experiencias culturales. 

C.1.2.4. Técnicas y soportes variados de expresión argumentada de 

los gustos lectores personales. 

C.1.2.5. Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos 

comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de 

consumo, clásicos y superventas (ampliación). 

C.1.2.6. Estrategias afianzadas de comunicación de la experiencia 

lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos 

temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y 

valores éticos y estéticos de las obras. 

C.1.2.7. Técnicas diversificadas de movilización de la experiencia 

personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída 

y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o 

artísticas.  

C.1.2.8. Recomendación, con voluntad de estilo, de las lecturas en 

soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e 

intertextuales.  

2. Lectura como experiencia cultural. 

C.2.2.1. Lectura de obras relevantes de la literatura española e 

hispanoamericana del último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y 

XXI, inscritas en itinerarios temáticos o de género en torno a tres ejes: 

• Edad de Plata de la cultura española (1875 – 1936). 

• Guerra Civil, Exilio y Dictadura. 

• Literatura española e hispanoamericana contemporánea.  

C.2.2.2. Estrategias consolidadas de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones 
literarias. 
C.2.2.3. Análisis en profundidad de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. 
C.2.2.4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, 
cultural y artística básica para construir la interpretación de las obras 
literarias del último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y XXI, 
relacionando la producción nacional con movimientos, obras, autoras y 
autores de la literatura universal.  
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C.2.2.5. Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones 
artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura (afianzamiento). 
C.2.2.6. Estrategias diversificadas para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos 
presentes en los textos. 
C.2.2.7. Lectura con perspectiva de género de los textos y autoras del 
último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y XXI, en relación con el 
contexto sociohistórico, determinante en la expresión literaria 
femenina, así como en la inclusión de escritoras en el canon literario.  
3. Lectura expresiva y creación literaria.  
C.3.2.1. Técnicas diversificadas de lectura expresiva, dramatización y 
recitación de textos, con voluntad de creación de estilo propio. 
C.3.2.2. Creación de textos de intención literaria a partir de las obras 
leídas (afianzamiento).  

D. REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

LENGUA  

1. La lengua como sistema: niveles y unidades. La reflexión 

metalingüística. 

D.1.2.1. Estrategias diversificadas de construcción de conclusiones 

propias sobre el sistema lingüístico. Observación, comparación y 

clasificación de unidades comunicativas. 

D.1.2.2. Manipulación de estructuras complejas, formulación de 

hipótesis, contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas 

con el uso del metalenguaje específico (profundización).  

D.1.2.3. Estudio ampliado de la lengua como sistema interconectado 

con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático. 

2. Relaciones entre lengua oral y lengua escrita: fonología y 

ortografía. 

D.2.2.1. Generalización de la detección y análisis de diferencias e 

intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a 

aspectos morfosintácticos, léxicos y pragmáticos. 

D.2.2.2. Asimilación de la relación entre la expresión fonológica y 

gráfica de la lengua y la aplicación generalizada de las reglas de 

ortografía.  

3. Morfosintaxis y pragmática textual. 

D.3.2.1. Consolidación de la distinción entre la forma y la función de las 

palabras en los textos. 

D.3.2.2. Análisis de los elementos funcionales de la oración compuesta 

y de las relaciones de las oraciones dentro del texto (ampliación). 

D.3.2.3. Profundización en el estudio de las relaciones entre la 

estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica 

(sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y compuesta 

en función del propósito comunicativo. 

D.3.2.4. Estrategias ampliadas de uso de diccionarios, manuales de 

gramática y otras fuentes de consulta para obtener información 

gramatical y profundizar en algunos aspectos lingüísticos 

especializados. 

4. El léxico castellano: formación, adquisición y significado.  
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D.4.2.1. Análisis de los procedimientos de adquisición y formación de 

palabras y de la reflexión sobre los cambios en su significación 

(profundización). 

D.4.2.2. Conocimiento avanzado de las relaciones semánticas entre 

palabras y de sus valores denotativos y connotativos en función de su 

adecuación al contexto y al propósito comunicativo.  

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

SABERES /CONTENIDOS INCARDINADOS CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES / 

COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES.  

 

5.1. Organización, secuenciación y temporalización de los saberes básicos 

para el currículo de 1º de Bachillerato. 

Marco de aplicación: LOMLOE 

Distribuiremos los saberes en 12 unidades didácticas, con la siguiente 

secuenciación prevista: 

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 4 

2ª Evaluación: UNIDADES 5 - 8 

3ª Evaluación: UNIADES 9 - 12 

UNIDAD 1 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

▪ Las lenguas de 
España. Estudio 
avanzado. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

▪ La comunicación 
multimodal. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral (La 
carta de 
presentación). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Elaboración de una 
reseña literaria 
sobre un libro). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 

Géneros y 
subgéneros 
literarios.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
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3. Educación 
literaria  

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase de 
diversos bancos de 
textos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Clases de palabras 
(repaso de lo 
estudiado en 
Secundaria).  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Reglas puntuación 
eficiente de los 
textos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre análisis 
morfológico. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía y 
puntuación 
avanzada. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 2 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Lenguas en 
contacto: 
Bilingüismo y 
diglosia (reflexión 
avanzada). 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

Expresión oral 
(Debate sobre 
bilingüismo y 
diglosia en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Elaboración de un 
texto argumentativo 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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sobre la riqueza 
lingüística en 
España). 

8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género narrativo 
(Tipos de narrador. 
Los personajes. 
Espacio y tiempo en 
la narración).  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos narrativos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada en clase de 
diversos bancos de 
textos narrativos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Tipos de sintagmas. 
Consolidación de 
contenidos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Acentuación de 
diptongos e hiatos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre morfosintaxis. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía y 
puntuación 
avanzados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 3 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las Lenguas 
y sus 
hablantes  

▪ El español en el 
mundo. 

▪ El fenómeno del 
spanglish.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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2. 
Comunicación  

Expresión oral (Los 
sistemas 
multimodales). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Investigar sobre el 
lenguaje de signos 
o el braille. 
Pequeño trabajo 
expositivo y 
posterior puesta en 
común). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género lírico: 
recursos 
lingüísticos y 
literarios de la 
poesía 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos poéticos 
desde la Edad 
Media hasta el 
Romanticismo. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de poemas de 
composición 
propia. Posterior 
exposición de 
estos. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la lengua  

El sintagma 
nominal sujeto. 
Repaso de lo 
estudiado en 
Secundaria.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en los 
monosílabos 
(diacrítica). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico. 2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de 
ejercicios sobre 
ortografía y 
puntuación 
avanzados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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UNIDAD 4 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Sociolecto e 
idiolecto.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

Los medios de 
comunicación de 
masas. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Visionado de un 
debate sobre 
violencia de género). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Defensa de una 
idea mediante un 
texto 
argumentativo). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

El género dramático 
(Personajes vs tipos. 
El teatro como 
espejo social).  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos dramáticos 
del Siglo de Oro. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Mini teatros en clase 
de fragmentos 
teatrales de 
temáticas diversas.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 

El sintagma verbal 
predicado. Repaso 
de lo estudiado en 
Secundaria. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

La tilde en las 
palabras 
compuestas (unidas 
y separadas por 
guion). 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 
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4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Análisis sintáctico. 2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía y 
puntuación 
avanzados. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 5 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Eufemismo y tabú.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

El texto expositivo. 
Características y 
estructura. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Exponer en 
público). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Estructura 
científica: 
introducción- 
desarrollo- 
conclusión). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

La Alta Edad Media. 
El Mester de 
Juglaría.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos 
juglarescos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de algunos 
fragmentos del 
Cantar del Mío Cid 
en castellano 
adaptado. Posterior 
comentario de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 
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4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Los valores del SE 2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
sobre ortografía y 
puntuación 
avanzados. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 6 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

El leguaje 
Democrático.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

El texto 
argumentativo. 
Características y 
estructura. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Argumentaciones 
en público). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Argumentaciones 
académicas: 
hipótesis- 
argumentos- 
conclusión). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

La Baja Edad Media. 
El Mester de 
Clerecía.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Lectura autónoma 
de diversos bancos 
de textos del Mester 
de Clerecía. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura guiada 
colectiva en clase de 
fragmentos 
escogidos del Libro 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
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de Buen Amor en 
castellano adaptado. 
Posterior comentario 
de texto.  

CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Oraciones pasivas, 
pasivas reflejas e 
impersonales. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico 
avanzado de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 7 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

La cortesía verbal.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. La 
Noticia. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar una 
noticia en clase). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Comentario de 
texto: la noticia). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
 
3. Educación 
literaria  

Cancioneros y 
Romances.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Recitado en clase 
del Romance del 
prisionero. Posterior 
comentario histórico 
– literario. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Trabajo guiado en 
clase sobre 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
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Romances 
extremeños.  

STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Definición de 
oración compuesta. 
Descripción de los 
tipos de oraciones 
compuestas en 
español. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico 
avanzado de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 8 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Las redes sociales.  1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. El 
reportaje. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
un reportaje sobre 
algún tema de 
actualidad). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Trabajo en grupo. 
Redacción de un 
reportaje sobre 
algún tema de 
interés). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 

El siglo XV: La 
Celestina.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
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3. Educación 
literaria  

Trabajo de 
investigación sobre 
Fernando de Rojas. 
Exposición del 
mismo en soporte 
digital.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura dramatizada 
en clase guiada de 
algunos pasajes 
célebres de La 
Celestina.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

La Yuxtaposición.  2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones 
compuestas 
yuxtapuestas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 9 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Niveles del 
Lenguaje. El 
contexto social.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de opinión. La 
columna. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
alguna columna 
periodística). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Escritura de una 
columna). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 
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3. Educación 
literaria  

El siglo XV: Jorge 
Manrique.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Recitado en clase 
de algunas Coplas a 
la Muerte de su 
padre. Posterior 
comentario de texto.   

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

Las oraciones 
coordinadas. 
Definición y tipos. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
yuxtapuestas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 10 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Nivel culto del 
Lenguaje. Algunos 
cultismos.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

La prensa. Géneros 
de información. El 
editorial. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Comentar en clase 
alguna editorial del 
día). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Escritura de una 
editorial entre todos. 
Publicación en las 
RRSS de la clase). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 

El Siglo de Oro 1: 
Poesía amorosa y 
religiosa. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
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3. Educación 
literaria  

Lectura autónoma 
de breves poemas 
escogidos de San 
Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de 
Jesús. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Recitado en clase 
de algunos poemas 
amorosos de 
Garcilaso de la 
Vega. Posterior 
comentario de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

El concepto de 
subordinación. La 
subordinación 
sustantiva.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones 
compuestas 
variadas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 11 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Nivel estándar – 
coloquial del 
Lenguaje.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 Expresión oral 
(Debate sobre 
prensa impresa vs 
on-line). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(La creación de un 
blog en internet). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 

El Siglo de Oro 2: La 
novela picaresca y 
la novela de 
caballerías. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 
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3. Educación 
literaria  

Lectura autónoma 
de fragmentos 
escogidos de El 
Quijote. Posterior 
intercambio de 
opiniones en clase. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura colectiva 
guiada de episodios 
célebres de El 
Lazarillo de Tormes. 
Posterior comentario 
de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

La subordinación 
adjetiva.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones 
compuestas 
variadas. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

UNIDAD 12 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
(Criterios de 
evaluación) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Descriptor del 
perfil de salida) 

Bloques Apartados  

1. Las 
Lenguas y 
sus hablantes  

Vulgarismos. 
Incorrecciones 
frecuentes.  

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 
 
2. 
Comunicación  

Principales 
periódicos europeos. 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 
4.1 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión oral 
(Debate sobre mis 
páginas webs 
favoritas). 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 8.3, 9.2 

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CPSAA4, CC3. 

Expresión escrita 
(Nuestro blog de 
internet). 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.1, 6.3, 7.2, 8.1, 
8.3, 9.2, 10.1, 
10.2 

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CCEC1, CCEC3. 

 
 
 

Los grandes temas 
del Barroco: Teatro y 
Poesía. 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL2, CCL3, 
CCL5, CP2, 
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3. Educación 
literaria  

STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

Las rivalidades entre 
Quevedo y Góngora. 
Recitado en clase 
de sus poemas 
burlescos. 
 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

Lectura dramatizada 
en clase de El 
caballero de Olmedo 
de Lope de Vega. 
Posterior comentario 
de texto.  

4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL4, 
CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
4. Reflexión 
sobre la 
lengua  

La subordinación 
adverbial.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1  

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Análisis sintáctico de 
oraciones simples. 

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

Batería de ejercicios 
variados.  

2.2, 4.1, 5.2, 9.1, 
9.3, 10.1 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

 

5.2. Organización, secuenciación y temporalización de los saberes básicos 

para el currículo de 2º de Bachillerato. 

Marco de aplicación: LOE 

Los cuatro bloques de contenidos que establece el currículo se organizan y 

distribuyen en 15 unidades didácticas, basándonos en los contenidos evaluables 

en la EBAU, con la siguiente secuenciación prevista:  

1º Evaluación: UNIDADES 1 - 5 

2ª Evaluación: UNIDADES 6 - 10 

3ª Evaluación: UNIADES 11 - 15 

UNIDAD 1: SINTAXIS ESPAÑOLA  
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 La oración simple: 

1. Tipos de oraciones. 

2. Constituyentes de la oración. 

3. Los complementos. 

4. Tipos de se. 

5. Análisis de oraciones simples. 

La oración compuesta: 

1. Yuxtapuestas. 

2. Coordinadas. 

3. Subordinadas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores 

en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores 

de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

4. Observar, reflexionar y explicar las 

distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. 

 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras 

sintácticas explicando la relación funcional 

y de significado que establecen con el 

verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora 

de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 

sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 
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UNIDAD 2: LA NARRATIVA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

- Introducción histórico-literaria 

- El Modernismo: Textos y autores relevantes. 

- La Generación del 98: Textos y autores relevantes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la evolución 

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
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histórica de temas y formas. épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 3: LA POESÍA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

- Introducción histórico-literaria 

- La Poesía Modernista: Textos y autores relevantes. 

- Los poetas del 98: Textos y autores relevantes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
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condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 4: LAS VANGUARDIAS  

- Introducción sociohistórica. 

- Las Vanguardias europeas y americanas. 

- La vanguardia en España. Movimientos, textos y autores más representativos.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
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manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 5: EL GRUPO POÉTICO DEL 27 

- Introducción. 

- La Generación del 27. Textos y autores. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
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diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 6: EL TEATRO ESPAÑOL EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

- Introducción. 

- Panorama general del teatro español en el primer tercio del siglo XX. 

- Jacinto Benavente. 

- Valle-Inclán. 

- Federico García Lorca 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 4.1. Planifica, realiza y evalúa 
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oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
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4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando una 
visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 7: LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE LA POSGUERRA HASTA LOS AÑOS 
60 

- Introducción. 

- Años 40: la novela existencial. 

- Años 50: la novela social. 

- Años 60: la novela experimental. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
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prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 8: EL TEXTO 

- Introducción. 

- Concepto de texto. 

- Propiedades de los textos. 

- Tipos de textos y sus características. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
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periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 

verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 
 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales 
del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos. 

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

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

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

1. Comprender y producir textos expositivos 
y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando 
el modo de organización. 

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

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

1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 
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1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa 
su producción escrita para mejorarla. 

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión 
del texto. 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 

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

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

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

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

 

UNIDAD 9: LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE LA POSGUERRA HASTA FINALES DE 
LOS AÑOS 50 

- Introducción. 

- La poesía de los años 40. 

- La poesía de los años 50. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y 
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identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

las formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 10: EL TEATRO ESPAÑOL DESDE LA POSGUERRA HASTA LA 
ACTUALIDAD. 

- Introducción. 

- El teatro de la inmediata posguerra. 

- El teatro existencial y social. 

- El teatro experimental y renovador. 

- El teatro desde 1975. 

- El teatro en los últimos años. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
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fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
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un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 11: LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE LA DÉCADA DE LOS 70 HASTA LA 
ACTUALIDAD 

Contenidos: 

- Introducción. 

- Tendencias de la novela actual. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y 
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identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

las formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 12: LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE LOS AÑOS 60 HASTA LA 
ACTUALIDAD. 

- Introducción. 

- La década de los 60: la superación de lo social. 

- La poesía en la década de los 70: los novísimos. 

- La poesía a partir de 1975. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 
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4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
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UNIDAD 13: APORTACIÓN DE LOS ESCRITORES EXTREMEÑOS A LA LITERATURA 
DEL SIGLO XX. 

- Introducción. 

- De la crisis del 98 a la Guerra Civil. 

- La evolución literaria durante la dictadura. 

- La literatura desde la democracia. 

- Las últimas generaciones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y 
las formas de expresión con la trayectoria y 
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formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 14: La literatura hispanoamericana: poesía del siglo XX. 

- Introducción. 

- Principales corrientes poéticas hispanoamericanas. 

- Principales poetas hispanoamericanos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 
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4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

UNIDAD 15: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX 
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Contenidos: 

- Introducción. 

- La renovación narrativa de mediados de siglo. 

- La narrativa hispanoamericana desde 1960. 

- El post-Boom. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

4. Realizar una presentación académica 
oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y 

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas 
y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el 
tema. 

 

6. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 

 

6.1. Procedimientos de Evaluación.  

La evaluación es un proceso que abarca tanto el trabajo del alumno como el del 

profesor. Evaluamos igualmente el proceso de aprendizaje y el de enseñanza. 

 

→ La evaluación será formativa, un instrumento de ayuda y no de censura, que 

valore el progreso de los alumnos, indicando las principales dificultades de 

éstos e informando de la eficacia e ineficacia de la programación y la 

metodología al profesor, de forma que podamos realizar las indicaciones 

precisas para que superen los errores y dificultades. 

 

→ Debe ser reguladora del proceso educativo, pues observará el nivel de logro 

de las competencias clave y específicas, analizará las deficiencias, reajustará 

la programación y la metodología oportuna. 

 

→ Debe ser orientadora, comunicaremos a los alumnos las sucesivas 

valoraciones que realicemos en su proceso de aprendizaje, junto con las 

alternativas para reconducirlo en caso necesario y poniendo siempre de 

relieve los progresos alcanzados. Los padres recibirán información sobre la 

evaluación de sus hijos, favoreciendo la acción conjunta familia-profesores 

en la educación de nuestros alumnos.  
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→ Finalmente, la evaluación será continua, de tal manera que las notas por 

evaluación son solo una información del camino educativo del alumno, 

teniendo valoración la nota final. Permitirá, además, asesorar al alumno hacia 

estudios o trabajos posteriores. 

 

Llevaremos a cabo los siguientes procedimientos de evaluación:  

 

a) Evaluación inicial: El objetivo fundamental de esta prueba es conocer el nivel 

del que parte el alumno. La prueba está estructurada a partir de un texto y sobre 

el mismo se plantean diferentes cuestiones, dándole mayor importancia a las 

relacionadas con la expresión y compresión de textos, coherencia y cohesión. 

 

b) Evaluación formativa: Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo, 

proporcionando información sobre cómo se va desarrollando ese proceso. 

Atiende a todos los factores que intervienen en el proceso, diagnosticando 

necesidades y dificultades, y determina cuál es el origen de estas. Orienta las 

modificaciones que se deben introducir sobre la marcha para regular el proceso 

y superar las dificultades. Los objetivos didácticos, las competencias clave y 

específicas guiarán la intervención educativa, constituyendo el punto de 

referencia inmediato de la evaluación continua. 

 

c)  Evaluación sumativa:  Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje, utilizando 

como referentes los criterios de evaluación, que valoran el grado de desarrollo 

de las capacidades y el grado de asimilación de los saberes básicos. Constituye 

una síntesis de la evaluación continua, refleja la situación final del proceso, y 

orienta la planificación de nuevas secuencias. 

 

6.2. Criterios de Evaluación  

 

Competencias 

Específicas 

1º Bachillerato 2º Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

1 

Criterio 1.1. Reconocer y valorar 

las lenguas de España, a partir 

de la explicación de su desarrollo 

histórico y sociolingüístico y de la 

situación actual, contrastando de 

manera explícita y con el 

metalenguaje apropiado, 

aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas 

lenguas en manifestaciones 

Criterio 1.1. Reconocer y valorar las 

lenguas de España y las variedades 

dialectales del español, con especial 

atención a la variedad dialectal 

extremeña, contrastando de manera 

explícita y con el metalenguaje 

apropiado, aspectos lingüísticos y 

discursivos de las lenguas y los 

dialectos en manifestaciones orales, 

escritas y multimodales, 
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orales, escritas y multimodales.  

Criterio 1.2. Diferenciar las 

variedades dialectales del 

español, con especial atención a 

la variedad dialectal extremeña, a 

partir de la explicación de su 

desarrollo histórico y 

sociolingüístico y de la situación 

actual, contrastando de manera 

explícita y con el metalenguaje 

apropiado, aspectos lingüísticos 

y discursivos de los dialectos del 

español, en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales.  

Criterio 1.3. Cuestionar 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos, adoptando una 

actitud de respeto y valoración de 

la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la reflexión 

sobre los fenómenos del contacto 

entre lenguas, la influencia de 

medios de comunicación y redes 

sociales sobre la lengua, así 

como a través de la investigación 

acerca de derechos lingüísticos y 

diversos modelos de convivencia 

entre lenguas.  

Criterio 1.4. Fortalecer las 

técnicas de reflexión 

interlingüística favorecedoras de 

la competencia plurilingüe.  

diferenciando los rasgos de lengua 

que responden a la diversidad 

dialectal de los que se corresponden 

con sociolectos o registros.  

Criterio 1.2. Refutar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos adoptando 

una actitud de respeto y valoración 

de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, atendiendo a la diversidad 

de normas cultas y estándares que 

se dan en una misma lengua, así 

como analizando y valorando la 

relevancia actual de los medios de 

comunicación y las redes sociales en 

los procesos de normalización 

lingüística.  

Criterio 1.3. Ampliar las técnicas de 

reflexión interlingüística 

favorecedoras de la competencia 

plurilingüe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

2 

Criterio 2.1. Interpretar el sentido 

global, estructura e información 

relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos 

orales y multimodales complejos 

propios del ámbito personal, 

académico y social.  

Criterio 2.2. Analizar la 

interacción entre diferentes 

códigos comunicativos.  

Criterio 2.3. Valorar la forma y el 

contenido de textos orales y 

multimodales complejos 

vinculados al ámbito personal, 

académico y social del alumnado 

Criterio 2.1. Identificar e interpretar 

el sentido global, la estructura y la 

información relevante en función de 

las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales 

y multimodales especializados 

propios del ámbito personal, 

académico y laboral.  

Criterio 2.2. Profundizar en el 

análisis de la interacción entre los 

diferentes códigos.  

Criterio 2.3. Valorar la forma y el 

contenido de textos orales y 

multimodales especializados en 

ámbitos académicos ampliados, 

sociales y profesionales.  
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y relacionados con los retos del 

siglo XXI.  

Criterio 2.4. Evaluar la calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de 

los procedimientos 

comunicativos empleando 

estrategias guiadas.  

Criterio 2.4. Evaluar la calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos 

empleados profundizando de 

manera autónoma en las estrategias 

empleadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

3 

Criterio 3.1. Realizar 

exposiciones y argumentaciones 

orales con diferente grado de 

planificación sobre temas de 

interés científico y cultural y de 

relevancia académica y social, 

empleando conscientemente y 

con variedad los mecanismos 

lingüísticos necesarios.  

Criterio 3.2. Reconocer y 

ajustarse a las convenciones 

propias de cada género 

discursivo en sus producciones 

orales.  

Criterio 3.3. Expresarse con la 

fluidez, el rigor, la coherencia y el 

registro adecuado en sus 

producciones orales en 

diferentes soportes, utilizando de 

manera eficaz y diversificada los 

recursos verbales y no verbales 

en sus producciones orales.  

Criterio3.4. Participar de manera 

activa y adecuada en 

interacciones orales formales, 

informales e integradas en el 

trabajo en equipo, con actitudes 

de escucha activa, estrategias de 

cooperación conversacional y 

cortesía lingüística, así como 

uso, tanto de una expresión 

respetuosa e inclusiva, como de 

mecanismos para erradicar los 

usos verbales discriminatorios.  

Criterio 3.1. Realizar exposiciones y 

argumentaciones orales extensas y 

en las que se recojan diferentes 

puntos de vista, con diferente grado 

de planificación sobre temas de 

interés científico y cultural y de 

relevancia académica y social, 

empleando, conscientemente y con 

voluntad de estilo, mecanismos 

lingüísticos variados.  

Criterio 3.2. Utilizar de manera 

autónoma y creativa las 

convenciones propias de cada 

género discursivo.  

Criterio 3.3. Expresarse con fluidez, 

rigor, coherencia y el registro 

adecuado en diferentes soportes, 

integrando de manera eficaz 

recursos verbales y no verbales, y 

construyendo, con originalidad, un 

discurso personal.  

Criterio 3.4. Participar de manera 

activa y adecuada en interacciones 

orales, formales e informales, y en el 

trabajo en equipo con actitudes de 

escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y 

cortesía lingüística, y uso, tanto de 

una expresión respetuosa e 

inclusiva, como de mecanismos para 

refutar los usos verbales 

discriminatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 4.1. Interpretar el sentido 

global, la estructura, la 

información relevante y la 

intención del emisor de textos 

escritos y multimodales 

especializados, con especial 

Criterio 4.1. Interpretar el sentido 

global, la estructura, la información 

relevante y la intención del emisor de 

textos escritos y multimodales 

especializados de creciente 

complejidad, con especial atención a 
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Competencia 

4 

atención a textos académicos y 

de los medios de comunicación.  

Criterio 4.2. Realizar las 

inferencias necesarias y con 

diferentes propósitos de lectura, 

utilizando las estrategias 

adecuadas.  

Criterio 4.3. Valorar la forma y el 

contenido de textos 

especializados, analizando los 

mecanismos lingüísticos de la 

expresión de la objetividad y la 

subjetividad y la integración de 

las propiedades textuales 

(coherencia, cohesión y 

adecuación) con particular 

atención a la variedad de 

marcadores discursivos, así 

como a las relaciones verbales y 

a la puntuación, como 

mecanismos de cohesión. 

Criterio 4.4. Evaluar la calidad, la 

fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de 

los procedimientos 

comunicativos empleados en los 

textos escritos o multimodales 

complejos.  

textos académicos y de los medios 

de comunicación.  

Criterio 4.2. Realizar las inferencias 

necesarias y con diferentes 

propósitos de lectura, utilizando 

estrategias diversificadas.  

Criterio 4.3. Valorar críticamente el 

contenido y la forma de textos 

especializados de creciente 

complejidad, analizando los 

mecanismos lingüísticos de la 

expresión de la objetividad y la 

subjetividad, las marcas de estilo y la 

integración de las propiedades 

textuales, coherencia, cohesión y 

adecuación, con particular atención 

a la variedad de marcadores 

discursivos, así como a las 

relaciones verbales y la puntuación, 

como mecanismos de cohesión.  

Criterio 4.4. Evaluar la calidad, la 

fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos y las 

marcas de estilo del emisor, en 

textos escritos o multimodales 

complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

5 

Criterio 5.1. Componer textos 

escritos académicos coherentes, 

cohesionados y con el registro 

adecuado sobre temas 

curriculares o de interés social y 

cultural.  

Criterio 5.2. Planificar el proceso 

de elaboración de textos, 

atendiendo a los elementos y el 

propósito de la comunicación.  

Criterio 5.3. Enriquecer 

borradores de producciones 

escritas o multimodales, de 

manera individual o entre iguales, 

seleccionando recursos impresos 

y digitales de consulta 

especializados necesarios para 

cada fase del proceso.  

Criterio 5.4. Sistematizar el uso 

de procedimientos para 

Criterio 5.1. Redactar textos 

académicos coherentes, 

cohesionados, con el registro 

adecuado y con un estilo personal, 

en torno a temas curriculares o de 

interés social y cultural.  

Criterio 5.2. Diversificar estrategias 

de planificación del proceso de 

elaboración de textos, atendiendo a 

los elementos y el propósito de la 

comunicación.  

Criterio 5.3. Perfeccionar 

borradores de producciones escritas 

o multimodales, de manera individual 

o entre iguales, seleccionando 

recursos impresos y digitales de 

consulta especializados necesarios 

para cada fase del proceso.  

Criterio 5.4. Generalizar los 

procedimientos para enriquecer los 
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enriquecer los textos, atendiendo 

a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical, 

atendiendo al uso no 

discriminatorio de la lengua.  

Criterio 5.5. Emplear estrategias 

metalingüísticas avanzadas para 

adaptar la edición de 

producciones escritas y 

multimodales a los canales en los 

que se insertan, potenciando la 

creatividad y fomentando el 

respeto a la propiedad intelectual.  

textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, 

con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical.  

Criterio 5.5. Diversificar las 

estrategias metalingüísticas 

avanzadas para adaptar la edición 

de producciones escritas y 

multimodales a los canales en los 

que se insertan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

6 

Criterio 6.1. Elaborar trabajos de 

investigación especializados, de 

manera autónoma y en diferentes 

soportes, sobre temas 

curriculares de interés 

académico, social y cultural.  

Criterio 6.2. Localizar, 

seleccionar y contrastar 

información especializada 

procedente de diferentes fuentes, 

de manera autónoma, calibrando 

su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura, y desarrollando 

estrategias fundamentales de 

almacenamiento, clasificación y 

recuperación.  

Criterio 6.3. Organizar e integrar 

la información seleccionada en 

esquemas propios adecuados 

para su difusión en contextos 

académicos y sociales, 

transformándola con un punto de 

vista crítico y respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

Criterio 6.4. Comunicar de forma 

creativa la información 

seleccionada, ya sea usando 

soportes tradicionales o digitales, 

en contextos académicos y 

sociales ante auditorios 

pertenecientes al ámbito cercano 

del alumnado.  

Criterio 6.1. Elaborar trabajos de 

investigación especializados, de 

manera autónoma y en diferentes 

soportes, sobre temas de interés 

académico, personal o social.  

Criterio 6.2. Localizar, seleccionar y 

contrastar información especializada 

procedente de diferentes fuentes, de 

manera autónoma, asegurando su 

fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

consolidando estrategias de 

almacenamiento, clasificación y 

recuperación.  

Criterio 6.3. Organizar e integrar la 

información seleccionada en 

esquemas propios adecuados para 

su difusión en contextos académicos 

y sociales, reelaborándola con un 

punto de vista crítico y respetuoso 

con la propiedad intelectual, y 

aportando un estilo personal.  

Criterio 6.4. Comunicar de forma 

creativa la información seleccionada 

diversificando y combinando el uso 

de diferentes soportes tradicionales 

o digitales ante auditorios 

pertenecientes o no al ámbito 

cercano del alumnado.  

Criterio 6.5. Profundizar en el uso de 

estrategias que permitan evaluar la 

veracidad de las noticias e 

informaciones, con especial atención 
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Criterio 6.5. Aplicar estrategias 

fundamentales que permitan 

evaluar la veracidad de noticias e 

informaciones, con especial 

atención a las redes sociales y 

otros entornos digitales, 

siguiendo pautas de análisis, 

contraste y verificación, haciendo 

uso de las herramientas 

adecuadas y manteniendo una 

actitud crítica frente a los posibles 

sesgos de la información.  

a las redes sociales y otros entornos 

digitales, siguiendo pautas de 

análisis, contraste y verificación, 

haciendo uso de las herramientas 

adecuadas y manteniendo una 

actitud crítica frente a los posibles 

sesgos de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

7 

Criterio 7.1. Seleccionar y leer 

de manera autónoma obras 

relevantes de la literatura 

contemporánea, que susciten 

reflexión sobre el propio itinerario 

lector, así como la inserción en el 

debate interpretativo de la 

cultura, reconociendo fuentes de 

recomendación especializada 

como recurso y diversificando 

progresivamente el corpus leído.  

Criterio 7.2. Utilizar los 

mecanismos proporcionados 

para dejar constancia del 

progreso del itinerario lector y 

cultural personal mediante la 

explicación argumentada de los 

criterios de selección de las 

lecturas, las formas de acceso a 

la cultura literaria y de la 

experiencia de lectura.  

Criterio 7.3. Compartir la 

experiencia lectora utilizando un 

metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, 

género y subgénero, elementos 

de la estructura y el estilo, así 

como también a valores éticos y 

estéticos de las obras.  

Criterio 7.4. Participar en el 

circuito literario y lector en 

contextos presenciales y 

digitales, emplear 

autónomamente todo tipo de 

bibliotecas y acceder 

grupalmente a otras experiencias 

Criterio 7.1. Elegir y leer de manera 

autónoma obras relevantes que se 

relacionen con las propuestas de 

lectura guiada, incluyendo ensayo 

literario y obras actuales que 

establezcan conexiones con la 

tradición literaria, empleando 

habitualmente fuentes de 

recomendación especializada como 

recurso y diversificando el corpus 

leído, a partir del conocimiento de los 

circuitos comerciales del libro y del 

canon literario.  

Criterio 7.2. Utilizar de manera 

autónoma mecanismos 

diversificados para dejar constancia 

del progreso del propio itinerario 

lector y cultural mediante la 

explicación argumentada de los 

criterios de selección de las lecturas, 

las formas de acceso a la cultura 

literaria y de la experiencia de 

lectura.  

Criterio 7.3. Afianzar estrategias 

para compartir la experiencia lectora 

utilizando un metalenguaje 

específico atendiendo a aspectos 

temáticos, género y subgénero, 

elementos de la estructura y el estilo 

y valores éticos y estéticos de las 

obras.  

Criterio 7.4. Participar en el circuito 

literario y lector en contextos 

presenciales y digitales, emplear 

autónomamente todo tipo de 

bibliotecas y acceder individual y 
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culturales.  

Criterio 7.5. Consolidar 

estrategias para elaborar una 

interpretación personal 

estableciendo vínculos 

argumentados con otras obras y 

con otras experiencias artísticas 

y culturales.  

grupalmente a otras experiencias 

culturales.  

Criterio 7.5. Diversificar el uso de 

estrategias para elaborar una 

interpretación personal en la que se 

establezcan vínculos argumentados 

con otras obras y otras experiencias 

artísticas y culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

8 

Criterio 8.1. Explicar y 

argumentar la interpretación de 

las obras leídas mediante el 

análisis de las relaciones internas 

de sus elementos constitutivos 

con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con 

su contexto sociohistórico y con 

la tradición literaria.  

Criterio 8.2. Utilizar un 

metalenguaje específico en el 

análisis de obras o fragmentos 

literarios de la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

Romanticismo, estableciendo 

relaciones temáticas o formales 

entre manifestaciones integradas 

en tradiciones o movimientos 

literarios, e incorporar juicios de 

valor vinculados a la apreciación 

estética de las obras.  

Criterio 8.3. Desarrollar 

proyectos de investigación que 

se concreten en una exposición 

oral, un ensayo o una 

presentación multimodal sobre 

obras de la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

Romanticismo, estableciendo 

vínculos argumentados entre los 

clásicos de la literatura española, 

objeto de lectura guiada, y otros 

textos y manifestaciones 

artísticas clásicas o 

contemporáneas, en función de 

temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y 

explicitando la implicación y la 

recepción individual.  

Criterio 8.1. Profundizar en la 

exposición y argumentación sobre la 

interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra 

y de las relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico y con 

la tradición literaria.  

Criterio 8.2. Utilizar un metalenguaje 

específico en el análisis de obras o 

fragmentos literarios de la literatura 

española o hispánica del último 

cuarto del siglo XIX y de los siglos XX 

y XXI, estableciendo relaciones 

temáticas o formales entre 

manifestaciones integradas en 

tradiciones o movimientos literarios, 

y perfeccionar la formulación de 

juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras.  

Criterio 8.3. Desarrollar proyectos 

de investigación que se concreten en 

una exposición oral, un ensayo o una 

presentación multimodal, sobre 

obras de la literatura española o 

hispánica del último cuarto del siglo 

XIX y de los siglos XX y XXI, objeto 

de lectura guiada, estableciendo 

vínculos argumentados con otros 

textos y manifestaciones artísticas 

clásicas y contemporáneas, en 

función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje literario y 

valores éticos y estéticos, y 

explicitando la implicación y la 

recepción individual.  

Criterio 8.4. Crear textos personales 

o colectivos elaborados con 

intención literaria y conciencia de 
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Criterio 8.4. Crear textos 

personales o colectivos, de 

creciente complejidad, con 

intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o 

fragmentos significativos de 

obras de la literatura desde la 

Edad Media hasta el 

Romanticismo, en los que se 

empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros 

y estilos literarios.  

estilo, en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos significativos 

de la literatura española o hispánica 

del último cuarto del siglo XIX y de 

los siglos XX y XXI, en los que se 

empleen las convenciones formales 

de los diversos géneros y estilos 

literarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

9 

Criterio 9.1. Revisar textos 

propios de manera autónoma y 

hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios, a 

partir del reconocimiento y 

análisis de las unidades del 

sistema lingüístico y empleando 

los tecnicismos adecuados.  

Criterio 9.2. Identificar y 

subsanar dificultades de 

comprensión lectora y expresión 

escrita, utilizando conocimientos 

explícitos derivados del análisis 

de los componentes de la lengua 

en sus niveles morfosintáctico, 

léxico y pragmático.  

Criterio 9.3. Enriquecer la 

expresión escrita por medio del 

conocimiento de la vinculación 

entre la expresión oral y escrita y 

la aplicación sistemática de las 

reglas de ortografía, con 

particular atención al uso correcto 

de la puntuación.  

Criterio 9.4. Expresar 

generalizaciones sobre aspectos 

específicos del funcionamiento 

de la lengua tales como las 

particularidades de la estructura 

morfológica de la palabra y sus 

relaciones funcionales en la 

oración simple y compuesta, a 

partir del análisis, comparación y 

Criterio 9.1. Diversificar los recursos 

para la revisión textual autónoma y 

hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios, a partir 

del reconocimiento y análisis de las 

unidades del sistema lingüístico y 

empleando los tecnicismos 

adecuados.  

Criterio 9.2. Identificar y subsanar 

dificultades de comprensión lectora y 

expresión escrita, en textos propios y 

ajenos, utilizando conocimientos 

explícitos derivados del análisis de 

los componentes de la lengua en sus 

niveles morfosintáctico, léxico y 

pragmático.  

Criterio 9.3. Perfeccionar la 

expresión escrita por medio del 

conocimiento de la vinculación entre 

la expresión oral y escrita y la 

aplicación sistemática de las reglas 

de ortografía, con particular atención 

al uso correcto de la puntuación.  

Criterio 9.4. Expresar 

generalizaciones sobre aspectos 

específicos del funcionamiento de la 

lengua, tales como la diferenciación 

entre la forma y la función de las 

palabras en los textos y sus 

relaciones funcionales en la oración 

simple y compuesta, a partir del 

análisis, comparación y 

transformación de distintas unidades 
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transformación de distintas 

unidades de la lengua, ejerciendo 

la reflexión metalingüística y 

empleando los tecnicismos 

apropiados.  

Criterio 9.5. Reconocer y 

emplear la selección léxica 

adecuada al contexto en el que 

se emiten textos propios de la 

etapa, mediante la identificación 

de los procedimientos de 

formación, adquisición y 

renovación del léxico, así como 

del análisis de las relaciones 

semánticas y los cambios en el 

significado de las palabras.  

Criterio 9.6. Comentar la 

interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como 

sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un 

metalenguaje específico.  

Criterio 9.7. Elaborar y presentar 

los resultados de pequeños 

proyectos de investigación sobre 

aspectos relevantes del 

funcionamiento de la lengua, 

formulando hipótesis y 

estableciendo generalizaciones, 

utilizando los conceptos y la 

terminología lingüística 

adecuada y consultando de 

manera autónoma diccionarios, 

manuales y gramáticas.  

de la lengua, ejerciendo la reflexión 

metalingüística y empleando los 

tecnicismos apropiados.  

Criterio 9.5. Ampliar la selección 

léxica adecuada al contexto en el 

que se emiten textos propios de la 

etapa mediante la identificación de 

los procedimientos de formación, 

adquisición y renovación léxico, así 

como del análisis de las relaciones 

semánticas y los cambios en el 

significado de las palabras.  

Criterio 9.6. Profundizar en la 

argumentación sobre la interrelación 

entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, 

así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje 

específico.  

Criterio 9.7. Elaborar y presentar los 

resultados de proyectos de 

investigación de cierta complejidad 

sobre aspectos relevantes del 

funcionamiento de la lengua, 

formulando hipótesis y estableciendo 

generalizaciones, utilizando los 

conceptos y la terminología 

lingüística adecuada y consultando 

de manera autónoma diccionarios, 

manuales y gramáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

10 

Criterio 10.1. Identificar y 

rechazar sistemáticamente los 

usos discriminatorios o 

manipuladores de la lengua, así 

como los abusos de poder a 

través de la palabra, a partir de la 

reflexión y el análisis autónomo 

de los elementos lingüísticos y no 

verbales presentes en contextos 

comunicativos orales y escritos.  

Criterio 10.2. Utilizar habilidades 

para una interacción verbal 

Criterio 10.1. Combatir los usos 

discriminatorios o manipuladores de 

la lengua, así como los abusos de 

poder a través de la palabra, a partir 

de la reflexión y el análisis ampliado 

de los elementos lingüísticos y no 

verbales presentes en contextos 

comunicativos orales y escritos.  

Criterio 10.2. Consolidar el uso 

habitual de recursos para una 

interacción verbal respetuosa, en 

contextos diversos y de creciente 
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respetuosa, en contextos 

diversos, lingüísticamente 

variadas y creativas, para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social 

formalidad, y utilizar estrategias 

lingüísticamente variadas y creativas 

para la resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social.  

 

6.3. Criterios de Calificación  

 

Criterios de calificación para 1º BACHILLERATO 
 

Porcentajes Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

 
 
 

70% 

1.1, 1.2 
3.2 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
5.1, 5.5 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

1 
3 
4 
5 
8 

 
 
 

20% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 

10 % 

1.3, 1.4 
2.3 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
4.6 
10.1, 10.2 

1 
2 
3 
4 

10 

 

Criterios de calificación para 2º BACHILLERATO 
 

Porcentajes Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

 
 
 

70% 

1.1,  
2.1, 2.2 
4.1 
5.1 
8.1, 8.2 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 

1 
2 
4 
5 
8 
9 
 

 
 
 

20% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
3.1, 3.2, 3.3 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

2 
3 
4 
5 
6 



 

 

 
164 

7.1, 7.2, 7.3, 7.5 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 

7 
8 
9 

 
 

10 % 

1.2, 1.3 
2.3 
3.4 
4.1, 4.3, 4.4 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 
9.1, 9.2, 9.3 
10.1, 10.2 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 

10 

 

Se aplicarán las siguientes penalizaciones ortográficas, de puntuación, 

márgenes, limpieza y presentación de exámenes y trabajos:  

 

→ Por cada uno de los errores de ortografía (entendiendo estos no solo como 

ausencia de tildes o tildar de más, sino también errores de grafías y fallos de 

puntuación) se descontará de la nota obtenida en cualquier ejercicio 0'25 

puntos en 1º de Bachillerato y 0,5 puntos en 2º de Bachillerato. 

→ La presentación de las actividades y ejercicios escritos debe ser limpia y 

ordenada. El profesor penalizará como crea oportuno la falta de limpieza, 

tachones y borrones. No se harán tachones ni se usará líquido corrector. 

→ Deben dejarse márgenes a ambos lados del folio, así como en la parte inferior 

y superior del mismo. 

→ La caligrafía ha de ser clara y legible, un ejercicio que no pueda leerse no 

será corregido y se realizará de forma oral. 

→ En las pruebas teóricas el alumno deberá mostrar, además de los 

conocimientos adquiridos, una madurez lingüística adecuada a su edad y 

etapa educativa.  

→ La expresión ha de ser, en los dos tipos de prueba lo más esmerada posible.  

Se evitarán faltas de concordancia y anacolutos, errores sintácticos, 

semánticos y de coherencia, así como faltas de ortografía y acentuación. La 

respuesta a cualquier pregunta formulada en un ejercicio debe expresarse 

con una oración completa que contenga lo preguntado en el enunciado de la 

cuestión. Cometer este tipo de incorrecciones afectará a la calificación global 

del ejercicio en cuestión. 

 

RECUÉRDESE: Si un alumno copia en un examen, ejercicio o trabajo, será 

calificado con Insuficiente en la correspondiente evaluación. Si dicha falta 

se produjera en una prueba de la tercera evaluación, de la recuperación 

final o en la extraordinaria de septiembre, el alumno será calificado en la 

evaluación final con Insuficiente. En cuanto a los trabajos, si se detecta que 
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ese trabajo es copiado, dicha tarea será también calificada negativamente. 

 

IMPORTANTE: Para la realización de exámenes no se podrá utilizar ni 

consultar ningún tipo de aparato electrónico. El alumno depositará su 

móvil o sus dispositivos en la mesa del profesor y le serán devueltos al 

término de la prueba.  

 

6.4. Evaluación ordinaria. 

La nota final ordinaria (mayo) se calculará con la media aritmética o ponderada 

de lo obtenido en cada una de las tres evaluaciones de las que consta el curso. 

 

6.5. Evaluación extraordinaria. 

Los alumnos calificados negativamente en mayo tienen derecho a una prueba 

final extraordinaria en el mes de junio. La prueba consistirá en un único examen 

donde se le plantearán cuestiones de tipo teórico – práctico relacionadas con los 

saberes básicos desarrollados a lo largo del curso.  

 

6.6. Redondeo de la nota final. 

La nota media final ordinaria y extraordinaria, en caso de obtenerse decimales, 

se verá redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a 

la superior.  

 

6.7. Evaluación de pendientes.  

Aquellos alumnos matriculados en 2º de Bachillerato que hayan pasado con la 

materia pendiente del curso anterior, tendrán la oportunidad de recuperar la 

materia de la siguiente manera: Se llevarán a cabo tres pruebas parciales que 

se desarrollarán en cada uno de los trimestres, no haciéndolos coincidir con los 

exámenes de final de evaluación. Si el alumno supera los tres parciales se le 

hará la nota media de los mismos y por tanto aprueba la asignatura. En caso de 

no ser así podrá presentarse a un único examen que se celebrará en el mes de 

mayo. Los alumnos que no alcancen los objetivos previstos en esta evaluación 

ordinaria tendrán una segunda oportunidad en junio. 

Será el profesor el encargado de evaluar a estos alumnos. El calendario definitivo 

de realización de exámenes de alumnos con la asignatura pendiente será 

consensuado con la Jefatura de Estudios. 

 

7. METODOLOGÍA Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Los principios metodológicos que hemos expuesto para la secundaria obligatoria 
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son aplicables, también para Bachillerato. La metodología será activa y 

participativa y procurará que el alumno sea el protagonista de su propio 

aprendizaje. Se han consensuado las siguientes situaciones de aprendizaje: 

 

Para la impartición de los saberes básicos, se desarrollarán las siguientes 

situaciones de aprendizaje:  

→ Se alternarán los métodos demostrativo-expositivos con los indagadores y de 

investigación.  

→ Se trabajará la técnica del comentario de textos, incidiendo en la competencia 

argumentativa, no con vistas exclusivamente al examen de EBAU, sino a que 

sepan argumentar sus pensamientos, ideas, sentimientos en todos los 

ámbitos de su vida académica y personal.  

 

Para el fomento de las competencias clave, se desarrollarán las siguientes 

situaciones de aprendizaje: 

→ En cuanto a los agrupamientos, intentaremos trabajar, si ello es posible y la 

ratio nos lo permite, con pequeños grupos, gran grupo o grupo clase e 

individualmente. 

→ Fomentaremos los debates sobre temas de actualidad, reseñas de libros… 

→ La utilización de los soportes digitales STEAM consolidará la competencia 

digital. 

→ En cuanto a la visita a las bibliotecas públicas de la ciudad, asistencia a obras 

de teatro… consolidará la actitud del alumno hacia el cuidado y la 

conservación de las fuentes bibliográficas y del patrimonio de acceso a la 

cultura como bien de todos.  

→ La asistencia a obras de teatro fomentar el gusto por las artes escénicas y la 

forma de expresión artística, ampliando el panorama cultural del alumnado y 

fomentando las conexiones de la lengua y la literatura con las artes en 

general.  

 

Para el desarrollo de las competencias específicas (siempre incardinada 

con los saberes y con las competencias clave), se intentará llevar a cabo 

las siguientes situaciones de aprendizaje:  

→ Se favorecerá el desarrollo de las capacidades discursivas de comprensión y 

expresión.  

→ Las técnicas de trabajo, con una orientación fundamentalmente práctica, 

deberán capacitar al alumno para la realización de trabajos académicos, en 

los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación desempeñarán, 

necesariamente, un papel esencial.  

→ Al mismo tiempo, la reflexión sistemática sobre el código de la lengua y su 
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expresión literaria deben alcanzar el adecuado nivel de profundidad y rigor. 

→ El discurso literario presenta de modo sintético los contextos, formas y 

contenidos, proponiendo que se seleccionen autores, obras y fragmentos 

representativos de las distintas épocas, y que se dedique tiempo a la lectura, 

análisis y comentario de textos, de modo que se establezcan las relaciones 

que existen entre la literatura contemporánea y la de los siglos anteriores.  

→ En 2º de Bachillerato, concretamente, se trabajará sobre textos en los que se 

les formulen a los alumnos preguntas similares a las realizadas en la EBAU. 

El profesor corregirá estos ejercicios de forma periódica para señalar al 

alumno aquellas cuestiones en las que deba mejorar y para acostumbrarlo al 

comentario y trabajo con textos de diversas características e intención 

comunicativa. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

8.1. Soporte tradicional. 

 

→ Apuntes proporcionados por el profesor. Para aquellos alumnos que 

presenten graves problemas de ortografía, se les recomendará el Manual de 

ortografía, de la editorial Akal. 

→ Los libros de lectura, son un material de inmensa utilidad para nuestra 

materia. Contamos con suficientes ejemplares de cada una de las lecturas 

programadas en la Biblioteca del centro, con los que trabajamos en la propia 

biblioteca o en las aulas. En Bachillerato las lecturas están vinculadas a los 

temas de Literatura que se van estudiando, por ello, son de una ayuda 

inestimable para el trabajo en el aula y fuera de ella. 

→ Material fotocopiable, el texto es la mejor herramienta para un profesor de 

Lengua, por ello son de mucha utilidad las fotocopias de poemas o 

fragmentos de obras. Los textos “tipo selectividad” serán una herramienta 

constante en las clases de 2º. 

→ Diccionarios y obras de consulta serán utilizados tanto en la Biblioteca del 

centro como en cada aula, ya que, como hemos referido con anterioridad, 

existe un diccionario en cada aula. 

 

8.2. Soporte tecnológico. STEAM.  

 

Junto con los materiales más tradicionales, cobran especial relevancia los 

audiovisuales y materiales TIC. Aprovecharemos aquellos con los que está 

dotado nuestro centro: pizarra digital, proyector, los ordenadores fijos de los 

alumnos y los portátiles de nueva adquisición, etc. Siempre el recurso más 
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exitoso es el más adecuado a cada actividad, y utilizarlo con en el momento 

adecuado puede garantizar el éxito de la intervención pedagógica. No se trata 

de utilizarlos por utilizarlos, sino sacarles el máximo partido posible pero siempre 

de forma adecuada, haciendo que los contenidos más áridos para los alumnos, 

como pueden ser la ortografía o la gramática les resulten más atractivos. Por ello 

son muy recomendables páginas web como: 

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php 

www. Titiriletras educarex 

http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm 

http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras 

 http://www.rae.es 

http://www.ejerciciosortografia.com/html/menu.htm 

Películas como: 

- La Celestina (España, 1996) de Gerardo Vera. (selección de escenas) 

- El Cid (Estados Unidos, 1961) de Anthony Mann. 

- El Lazarillo de Tormes, de Jiménez Rico. 

- El perro del hortelano, de Pilar Miró, basada en la obra de Lope de Vega. 

O audiciones: 

• Cancioneros del siglo XV, como el de Baena, Stúñiga, u otros 

• Emiliano López Valdeolivas: Cantar de Mío Cid (CD-ROM), Madrid, 

Tecnogasa, 1999. Interesante como ejercicio para percibir el ritmo en un texto en 

verso no lírico. 

• Grupo de Cámara Universitario de Compostela: La música en el Camino 

de Santiago. 

• Ibáñez, Paco: Coplas a la muerte de su padre. Recital ofrecido en el 

Olimpia en París 

• Nuevo Mester de Juglaría: Canciones tradicionales. 

Finalmente, señalaremos que trabajaremos bajo soportes como classroom, 

Rayuela, canva, genially y que interaccionaremos con las RRSS de nuestro 

instituto.  

 

9. LECTURAS PROGRAMADAS 

  

LECTURAS 1º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Lazarillo de Tormes 

(L) 

La Celestina,  

Fernando de Rojas (ed. 

Adaptada Vicens-Vives) 

El Quijote, Miguel de 

Cervantes (capítulos 

sueltos) 

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php
http://www.educarex/
http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm
http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras
http://www.rae.es/
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+ 

libro a elegir  

entre las 

recomendaciones 

(L) 

+ 

libro a elegir  

entre las 

recomendaciones 

 

+ 

libro a elegir  

entre las 

recomendaciones 

  

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

NARRATIVA 

⎯ Dulce Chacón, Algún amor que no mate. 

⎯ Dulce Chacón, Cielos de barro. 

⎯ La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. 

⎯ El capitán Alatriste, Arturo Pérez Reverte. 

⎯ Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda. 

⎯ El tiempo entre costuras, María Dueñas. 

⎯ El camino, Miguel Delibes. 

⎯ El nombre de la rosa, Umberto Eco. 

⎯ Los pilares de la tierra, Ken Follet 

⎯ La princesa india, Inma Chacón. 

⎯ El diario rojo de Carlota, Gemma Lienas. 

⎯ El orden alfabético, Juan José Millás. 

⎯ La lluvia amarilla, Julio Llamazares. 

⎯ El balcón en invierno, Luis Landero. 

⎯ El retrato de Dorian Grey, Oscar Wilde 

⎯ Orgullo y prejuicio, Jane Austen 

⎯ Trilogía de Nueva York, Paul Auster 

⎯ El país de las últimas cosas, Paul Auster 

⎯ El cuento de la criada, Margaret Atwood 

⎯ Cinco horas con Mario, Miguel Delibes 

⎯ El libro de los abrazos, Eduardo Galeano 

⎯ Intemperie, Jesús Carrasco 

⎯ La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero 

⎯ El móvil, Javier Cercas 

⎯ Los asquerosos, Santiago Lorenzo 

⎯ Rabos de lagartija, Juan Marsé 
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⎯ El guardián invisible, Dolores Redondo  

⎯ Las manos del pianista, Eugenio Fuentes  

⎯ Alegría, Miguel Ángel Carmona del Barco 

⎯ Seda, Alessandro Barico 

⎯ Cosmética del enemigo, Amélie Nothomb 

⎯ La nieta del señor Linh, Philippe Claudel 

⎯ El perfume, Patrick Suskind 

⎯ Ensayo sobre la ceguera, José Saramago 

⎯ Como agua para chocolate, Laura Esquivel 

⎯ La catedral del mar, Ildefonso Falcones 

⎯ El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon 

⎯ Nada, Carmen Laforet 

⎯ Matar a un ruiseñor, Harper Lee 

⎯ Extraños en un tren, Patricia Highsmith 

⎯ Mi familia y otros animales, Gerald Durrell 

⎯ Platero y yo, Juan Ramón Jiménez 

⎯ El principito, Antoine de Saint-Exupéry 

⎯ Hamnet, Maggie O’Farrell 

 
TEATRO 

- Casa de muñecas, Henrik Ibsen  

- Esperando a Godot, Samuel Beckett 

- En la ardiente oscuridad, Antonio Buero Vallejo 

- Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos 

- Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán Gómez 

- Aquí no paga nadie, Darío Fo 

- La gata sobre el tejado de zinc, Tennessee Williams 

- La ternura, Alfredo Sanzol 

- Play off, Marta Buchaca 

(O cualquier otra lectura propuesta y previa consulta con la profesora) 

 

 

2º BACHILLERATO 

LECTURAS OBLIGATORIAS LECTURAS OPTATIVAS 
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• Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 
(L) 

• Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir. (L) 

• Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte 
anunciada. (L) 

• Novela actual por determinar. (L) 

• Fermín Solís, Buñuel en el laberinto de las tortugas.  

• Dolores Redondo, Todo esto te 
daré. 

• Dolores Redondo, Legado en los 
huesos. 

• Dolores Redondo, Ofrenda a la 
tormenta. 

•  

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La utilización del classroom, en donde se colgará el temario que recoge los 

saberes básicos, se proyectará sobre la pizarra digital para la impartición de las 

clases en los que se puede modular el tamaño del texto para el alumnado con 

problemas de visión. 

Igualmente, se potenciarán los recursos audiovisuales para paliar posibles 

deficiencias auditivas.  

El alumnado procedente de otros países tendrá refuerzos de español para 

extranjeros, según previo análisis de su nivel de español. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

Los alumnos de Bachillerato participarán en las mismas actividades ideadas y 

diseñadas para los alumnos de Secundaria Obligatoria, pero adaptadas al nivel 

de bachillerato3. 

Como actividad específica tendrán la participación en el aula Díez Canedo de 

Poesía, no solo como centro asistente, sino también como centro organizador 

de las presentaciones de los y las poetas invitadas.  

Refuerzo de Lengua Castellana para 1º y 2º de 

ESO. 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Esta materia la consideramos vinculada a Lengua Castellana y 

Literatura y, por tanto, la conceptuamos como apoyo a la materia de la que es 

suplementaria. No obstante, para su programación tendremos en cuenta (dado 

que no existe currículo ni en la LOMCE ni en la LOMLOE) la ORDEN de 24 

 
33 Cfr. Actividades complementarias y extraescolares ESO. 
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de mayo de 2007 por la que se regulan determinados aspectos relativos a 

la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Donde se dice:  

 

“Esta disciplina tiene como objetivo general el desarrollo de las 

habilidades discursivas y el perfeccionamiento de la competencia 

lingüística del alumnado. Además del estudio de la lengua como expresión 

de una cultura y de la reflexión sobre los mecanismos del sistema, 

aspectos analizados, respectivamente, por la literatura y la gramática, se 

hace necesaria una disciplina que tenga como objetivo específico el 

desarrollo de las capacidades relativas al uso funcional de la propia lengua, 

el conseguir que el alumno de esta etapa aumente y perfeccione sus 

habilidades discursivas, al margen y paralelamente a los contenidos 

conceptuales y teóricos que se adquieren en Lengua castellana y 

Literatura. Esta necesidad queda manifestada en el número cada vez mayor 

de alumnos que no poseen en grado suficiente esas destrezas: carencia de 

un vocabulario mínimo tanto general como específico ajustado al ámbito 

escolar, incapacidad de comprender y expresar la información académica 

y, en general, ausencia de una disposición adecuada para el estudio. Pero, 

además, el estudiante de E.S.O. ha de ir desarrollando progresivamente sus 

habilidades para vivir en sociedad, ha de potenciar, pues, sus capacidades 

de relación con los demás, manejando y entendiendo los tipos de textos 

orales y escritos propios de los diferentes ámbitos en que se desenvolverá 

su vida.” 

 

2. OBJETIVOS. 

  

Los objetivos generales que se proponen en la materia son los siguientes: 

 

1. Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, 

respeto, solidaridad, cuidado... que favorezcan la convivencia y el aprendizaje. 

 

2. Hablar y escuchar, respetando las normas del discurso y el contexto que 

permitan y favorezcan una comunicación racional y productiva. 

 

3. Leer y recitar en voz alta textos de variada tipología con la fluidez y 

expresividad adecuadas. 

 

4. Analizar textos de distintos tipos en sus aspectos formales (estructura y 



 

 

 
173 

recursos) y de contenido (ideas, personajes, intención) de manera comprensiva 

y crítica. 

 

5. Usar el diccionario y otras fuentes de consulta, en soporte papel o informático, 

de manera apropiada y reflexiva. 

 

6. Componer y redactar discursos y textos de tipología variada con corrección, 

propiedad, cohesión, coherencia, adecuación y relevancia. 

 

7. Presentar textos de diferente tipo de la manera más clara, estética y atractiva 

posible, en soporte papel o digital, utilizando los procedimientos de realce más 

adecuados a cada caso. 

 

3. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INCARDINADOS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Los contenidos los estructuramos en bloques, hacen referencia a las tres 

habilidades que consideramos básicas:  

 

▪ Hablar y escuchar (Bloque 1) 

▪ Leer (Bloque 2) 

▪ Escribir (Bloque 3) 

 

Bloques Saberes básicos Criterios de Evaluación C.  Clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1:  

Hablar y 

Escuchar. 

 

1. Ordena tu mundo. La limpieza, el 

orden y la distribución de tus 

ejercicios en tu cuaderno de clase. 

1. Valorar los hábitos de 

limpieza, orden, claridad y 

presentación en la 

elaboración de los 

trabajos. 

CCL 

STEM 

CPSAA 

2. Técnicas de escucha activa: 

pensar antes de hablar y levantar la 

mano para participar en clase. 

 

2. Estimular la atención 

consciente del alumno 

mediante procedimientos 

diversos, especialmente 

preguntas orales, para que 

desarrolle su actividad de 

modo reflexivo y 

consciente. 

CCL 

CPSAA 

CC 

CE 

3. Elabora tu horario en limpio. Los 

colores como técnica de orden. 

 

3. Valorar la asistencia, 

atención, puntualidad, 

constancia e interés en la 

realización del trabajo 

diario. 

CE 

CPSAA 

4. Las normas de clase. Elaboración 4. Fomentar las normas CE 
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de un decálogo de comportamiento 

en clase. 

generales de convivencia y 

respeto por las opiniones 

de los demás, utilizando el 

diálogo como medio para 

resolver las discrepancias. 

CC 

CPSAA 

5. La cortesía verba: fórmulas de 

tratamiento, turnos de preguntas, la 

discrepancia educada.  

 

5. Desarrollar la 

autoestima y seguridad, 

favoreciendo un ambiente 

de solidaridad y 

participación. 

CC 

CCL 

6. Escribo mis metas: técnicas de 

valoración personal, la autorreflexión. 

Mi relación con los demás en el 

espacio común.  

6. Valorar la actitud de 

respeto por el espacio del 

centro y su entorno, 

propiciando actividades de 

cooperación en el 

mantenimiento y cuidado. 

CCL 

CPSAA 

CC 

CE 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: 

Leer  

1. Lectura expresiva. 

• Pronunciación correcta y rítmica, 

evitando el titubeo, el silabeo, 

cortes indebidos… 

• Realización de pausas 

correspondientes a los signos de 

puntuación. 

• Adecuación de la lectura al tipo 

de texto. 

• Interpretación expresiva de 

textos de diferente tipología, sin 

sonsonetes ni afectación. 

1.1. Leer correctamente 

textos básicos de 

diferente tipología 

pronunciando 

correctamente los 

sonidos, teniendo en 

cuenta las pausas que 

marcan los signos de 

puntuación, evitando el 

titubeo y los cortes 

indebidos. 

1.2. Aportar expresividad 

a la lectura oral, para 

adaptar el tono al 

contenido del texto.  

CCL 

CD 

CPSAA 

CCEC 

2. Uso del diccionario. 

• Búsqueda de palabras en el 

diccionario, manejando 

correctamente el orden 

alfabético. 

• Uso adecuado de distintos tipos 

de diccionarios, en soporte papel 

o digital. 

• Estudio del significado de 

palabras utilizando diccionarios 

de distintos tipos. 

• Reescritura de definiciones y 

significados de distintos términos 

adaptándolos a un contexto 

dado. 

2.1. Adquirir destrezas de 

búsqueda de palabras en 

distintos tipos de 

diccionario, tanto de 

soporte tradicional como 

digital. 

2.2. Seleccionar la 

acepción de una palabra 

en función del contexto 

discursivo.  

CL 

CD 

CPSAA 

CE 

CCEC 

3. Lectura comprensiva y análisis 

de textos. 

3.1. Reconocer respuestas 

verdaderas y falsas en 

CL 

STEM 



 

 

 
175 

a) Microestructuras (Léxico y 

enunciados) 

• Selección de palabras de un 

texto de acuerdo con un criterio 

dado. 

• Selección de una respuesta 

entre varias sobre el contenido 

de un texto. 

• Reorganización de frases, 

completándolas con ideas 

referidas a un contenido dado. 

• Reordenación de frases o títulos 

referidos a las partes de una 

narración. 

• Reordenación de frases con los 

argumentos de un texto 

expositivo. 

• Reordenación de matizaciones 

en un texto descriptivo o 

argumentativo. 

• Sustitución de sinónimos y 

antónimos referidos a palabras 

de un texto. 

• Sustitución de ideas por sus 

definiciones o perífrasis y 

viceversa. 

• Expresión de ejemplos sobre 

conceptos o ideas desarrollados 

en un texto. 

b) Macroestructuras (Tema e 

intencionalidad) 

• Subrayado de las ideas 

esenciales referidas al tema de 

un texto. 

• Elección del tema o argumento 

de un texto entre varias 

formulaciones propuestas. 

• Clasificación de las ideas de un 

texto (generales/particulares, 

principales/ secundarias…) 

• Expresión de analogías y 

contrastes, oposiciones y 

acuerdos, entre las ideas, las 

notas características o los 

personajes de textos de distinto 

tipo. 

• Identificación de los personajes 

función del contenido de 

un texto dado. 

Expresar el significado de 

una palabra escogida a 

partir de un texto dado en 

relación con el contexto. 

3.2. Sintetizar en una 

palabra una explicación o 

perífrasis en un texto dado. 

3.3. Reconocer y sustituir 

palabras por sinónimos e 

hiperónimos a partir del 

contenido de un texto 

dado. 

3.4. Reconocer ideas 

principales y secundarias 

en función del contenido 

de un texto dado. 

3.5. Elaborar esquemas de 

personajes principales y 

secundarios a partir de un 

texto narrativo básico. 

3.6. Distinguir objetividad y 

subjetividad a partir de un 

texto descriptivo básico. 

3.7. Distinguir los 

diferentes tipos de 

argumentos que se 

exponen en textos 

expositivos y 

argumentativos básicos.  

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 
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de una historia e indicación de 

su papel en la trama. 

• Clasificación de las ideas de un 

texto, los personajes de una 

narración o las notas de una 

descripción en un esquema 

lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3:  

Escribir  

 

 

1. Nivel ortográfico. 

• Las reglas generales de 

acentuación. 

• Las mayúsculas.  

• Reglas de la B /V 

• Reglas de la H. 

• Palabras acabadas en mente. 

• Tilde diacrítica. 

 

1.1. Corregir 

ortográficamente un texto 

elaborado por el alumno. 

1.2. Identificar grafías y 

signos ortográficos 

sobrantes en escritos 

dados y propios. 

1.3. Aditar grafías y signos 

ortográficos que faltan en 

textos dados y propios. 

 

CL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

2. Nivel léxico. Propiedad de uso. 

• El sustantivo. Clasificación. 

Género y número. 

• El adjetivo. Tipos y grado. 

• La tabla de adverbios más 

usados. 

• Amplía tu vocabulario: sinónimos 

y antónimos. 

• Eufemismos y tabú.  

2.1. Sustituir palabras o 

términos repetidos o 

inapropiados por los 

términos correctos. 

2.2. Modificar ideas, 

descripciones o 

caracterizaciones 

añadiendo adjetivos, 

matices o 

determinaciones. 

 

CL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

3. Nivel textual. Coherencia. 

• La claridad del discurso. 

• Técnica de elaboración de 

resúmenes. 

• La argumentación de ideas. Las 

contradicciones.  

3.1. Redactar frases o 

títulos que resuman el 

contenido de las partes de 

un texto. 

3.2. Elaborar el resumen 

del contenido de un texto. 

3.3. Explicar el significado 

de palabras o ideas en su 

contexto, redactando la 

definición. 

3.4. Redactar argumentos 

a favor o en contra de una 

premisa dada. 

3.5. Defensa básica de 

una idea, aportando 

argumentos.  

CL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 
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4. Nivel sintáctico. Cohesión. 

• El orden lineal en la narración y 

en la descripción. 

• Repaso de los conectores del 

español. 

• Aplicación de todos los saberes 

para la escritura de un buen 

texto.  

4.1. Reordenar las 

palabras de una frase 

para corregir su sintaxis. 

4.2. Sustituir signos de 

puntuación o nexos por 

otros más adecuados. 

4.3. Reordenar las 

palabras de una frase 

para corregir su sintaxis, 

aclararla o conseguir 

determinados efectos 

retóricos. 

4.4. Saber manejar con 

fluidez los conectores del 

discurso en escritos 

propios.  

CL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

 

Como se aprecia, esta materia optativa que ofrece el departamento también 

contribuye a la adquisición de las Competencias Clave:   

 

Continua la citada orden: “Un hecho que por sí solo justificaría la necesidad 

de esta disciplina es que el alumno, además de las habilidades que le 

capaciten para vivir en sociedad, ha de adquirir otras que le permitan 

moverse con éxito en el ámbito académico y acceder a un tipo específico 

de conocimiento que se adquiere en el centro escolar y al que se llega por 

el trabajo y el estudio. La lengua se convierte así en instrumento o 

herramienta básica para el aprendizaje, pues parece evidente que, si el 

conocimiento se adquiere a través de una lengua, el uso de la lengua 

conlleva necesariamente la transmisión de un tipo de conocimiento. De 

este modo, la lengua, además de contribuir a la adquisición de 

competencias relativas al progreso en la autonomía personal y en el ámbito 

social y ciudadano, al enriquecimiento artístico o al tratamiento de la 

información, se convierte en el medio fundamental para el desarrollo de la 

competencia básica fundamental, aprender a aprender. Si bien es cierto 

que la adquisición por el estudiante de estas destrezas discursivas 

corresponde a todas las materias del currículo (todos los profesores deben 

serlo de lengua) es en el Área de Lengua, y de modo especial en esta 

materia, donde el proceso tiene su marco más significativo.” 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

  

La consideración que de la evaluación tenemos en esta materia es la 

misma que en Lengua. Será, por tanto, una evaluación formativa e integral 



 

 

 
178 

que pretenda motivar e incentivar al alumno y no sancionarlo. Es un proceso 

que se extiende a lo largo de todo el curso y que abarca tanto al aprendizaje del 

alumno como a la enseñanza.  

 

Se trata de una materia de ayuda a la principal, Lengua y Literatura, de la 

que es suplementaria y, por tanto, consideramos oportuno que no habrá 

exámenes de esta materia, sino que el 100% de la nota versará sobre el 

trabajo en clase y el comportamiento que el alumnado muestre día a día en 

el aula. 

 

▪ La nota final ordinaria de junio consistirá en la media aritmética de las tres 

evaluaciones trabajadas. 

▪ Para el alumno calificado negativamente en la evaluación ordinaria, se le 

ofrecerá un programa personalizado, según sus características, para la 

superación de la materia, que servirá como prueba extraordinaria.  

▪ Los alumnos de 2º de E.S.O. que tengan la materia pendiente de primero 

tendrán la oportunidad de recuperarla de forma continua en segundo. Si 

acabado el segundo curso, no hubieran conseguido alcanzar los objetivos 

previstos, se les entregarán actividades similares a las realizadas en clase 

para que puedan recuperar. Aunque corresponde al Departamento la 

evaluación de pendientes, será el profesor que le dé clase de Lengua ese 

año quien se encargue de valorar la evolución del alumno en cuanto a las 

cuatro destrezas básicas. 

 

5. METODOLOGÍA Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  

  

Las carencias que el alumno presenta en su competencia comunicativa 

se deben a razones muy diversas, que se manifiestan, entre otras muchas 

formas, en un rechazo a la cultura del esfuerzo y el estudio, en el poco cuidado 

en la expresión oral y escrita y en una falta de gusto por la lectura. La solución a 

este problema no está sólo en la oferta de una materia optativa, sino que afecta 

a todos los ámbitos de la vida social y en el académico a todos los niveles, áreas 

y materias de la enseñanza.  

“Refuerzo de Lengua”, a diferencia de otras disciplinas que se estructuran 

en torno a conocimientos externos y objetivos, busca desarrollar en el alumno 

mecanismos que le permitan la expresión ante los demás de su propio mundo y 

la captación el mundo de los otros. La comunicación, oral y escrita, con los 

demás y el desarrollo, por medio de la lengua, de actitudes de comprensión, 

tolerancia y respeto ante el pensamiento ajeno son objetivos que deben 

impregnar el quehacer de la materia, para contribuir a formar al alumno como 
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individuo tolerante, autónomo, maduro y reflexivo. 

Se utilizarán los mismos métodos pedagógicos y sistemas de 

agrupamiento que para Lengua en los dos primeros cursos de la secundaria 

obligatoria. Si bien, intentaremos que en esta materia sean más dinámicas, si 

cabe, las clases.   

 

Proponemos las siguientes situaciones de aprendizaje:  

 

⎯ La lectura de obras adecuadas a su edad se convertirá en una de las 

actividades más frecuentes.  

⎯ Realización de actividades de ortografía escritas o digitales, ejercicios de 

comprensión lectora y expresión escrita.  

⎯ Kahoots ortográficos y morfológicos. 

⎯ Creatividad literaria, participando en todas las actividades creativas 

(certámenes de microrrelatos, de lectura… que ofrece el centro). 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

6.1. Soporte tradicional. No utilizaremos ningún libro de texto, pero sí aquellos 

libros de lectura de los que hay bastantes ejemplares en la biblioteca del centro 

porque hayan sido obligatorios en cursos anteriores o bien porque en este se 

consideren de lectura voluntaria. Da muy buen resultado con estos alumnos la 

lectura de un libro en cuyo argumento esté basada alguna película y la posterior 

visualización de esta. 

 

Se usará material fotocopiable, ya que el texto es la mejor herramienta 

para un profesor de Lengua, por ello son de mucha utilidad las fotocopias de 

poemas o fragmentos de obras. También los diccionarios y obras de consulta 

serán utilizados tanto en la Biblioteca del centro como en cada aula, ya que, 

como hemos referido con anterioridad, existe un diccionario en cada aula.  

 

6.2. Soporte tecnológico. STEAM. Junto con los materiales más tradicionales, 

cobran especial relevancia los audiovisuales y materiales TIC. Aprovecharemos 

aquellos con los que está dotado nuestro centro: pizarra digital, proyector, los 

ordenadores fijos de los alumnos y los portátiles de nueva adquisición, etc. 

Siempre el recurso más exitoso es el más adecuado a cada actividad, y utilizarlo 

con en el momento adecuado puede garantizar el éxito de la intervención 

pedagógica. No se trata de utilizarlos por utilizarlos, sino sacarles el máximo 

partido posible pero siempre de forma adecuada, haciendo que los contenidos 

más áridos para los alumnos, como pueden ser la ortografía o la gramática les 
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resulten más atractivos. Por ello son muy recomendables páginas web como: 

 

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php 

www. Titiriletras educarex 

http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm 

http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras 

 http://www.rae.es 

http://www.ejerciciosortografia.com/html/menu.htm 

 

Películas como: 

 

- La maldición de las brujas, basada en la obra las brujas de Roald Dhal. 

- La película Manolito Gafotas (España, 1999), Miguel Alvadalejo. 

- Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, basada en el libro 

homónimo de Luis Sepúlveda. 

-Serie de Los Simpson.  

 

7. LECTURAS PROGRAMADAS 

  

Las lecturas recomendadas para 1º y 2º de E.S.O. serán trabajadas con 

estos alumnos. El profesor, además, tiene a su disposición en la biblioteca del 

centro aquellos libros que se han leído en cursos anteriores y han dejado de 

programarse para el actual con los que puede trabajar en el aula o en la propia 

biblioteca. 

 

REFUERZO DE LENGUA 1º ESO - LECTURAS RECOMENDADAS 

•  Roald Dahl, Las brujas. 
•  L. Frank Baum, El mago de Oz. 
•  Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. 

•  

REFUERZO DE LENGUA 2º ESO - LECTURAS RECOMENDADAS 

• VVAA, Los mejores relatos de terror llevados al cine. 
• J. Lorman, La aventura de Said. 
• H.G. Wells, El hombre invisible. (L) 

•  

 

 

Artes Escénicas y Danza para 4º de ESO. 

http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php
http://www.educarex/
http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm
http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras
http://www.rae.es/


 

 

 
181 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las técnicas de 

análisis que le permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos 

(Teatro y Danza) y el devenir de la historia del Teatro y de la Danza a lo largo de los 

siglos; conseguir saber mirar las Artes Escénicas y la Danza, comprender su importancia 

y verificar los cambios surgidos en su desarrollo; constatar y valorar la creación artística 

cuando se pone al servicio de un arte específico como la Danza y el Teatro; y crear 

asideros firmes en los que se fundamente tanto el camino recorrido por las Artes 

Escénicas y la Danza como servir de apoyo para su formación integral, física, estética y 

cultural.  

 Es de importancia para la formación del alumnado el conocimiento de los 

grandes cambios surgidos en las Artes Escénicas y la Danza. Los alumnos y las 

alumnas deberán ser conscientes de un legado que, por las ideas subyacentes bajo las 

formas visibles (coreografías, danzas populares, preclásicas, clásicas, 

contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la 

representación, textos dramáticos, puestas en escena, etc.), han configurado una 

determinada manera de construir y realizar las Artes Escénicas y la Danza, y entender, 

por consiguiente, una sociedad y una época; comprender y saber que el interés de la 

asignatura reside en entender los diferentes aspectos de la creación modificados por 

circunstancias históricas, culturales, rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o 

simbólicas que cada pueblo ha ido incorporando como expresión de su forma de sentir 

y de pensar, para una comprensión de las claves del mundo contemporáneo. 

 La materia permite ir descubriendo con los alumnos, a través de su propia 

experiencia, el desarrollo de sus capacidades artísticas creativas e interpretativas, 

estudiando así los aspectos teóricos y prácticos de la materia. El cúmulo de referentes 

y el bagaje formativo deben finalmente capacitar al alumnado para poder afrontar su 

trabajo con mayor resolución, pudiendo hacer propuestas más brillantes y admitir 

diferentes interpretaciones, al mejorar sus potencialidades y al incrementar su 

percepción, observación, memorización y concentración, fomentando así la mejora de 

la propia imagen y configuración de su personalidad.  

 Se trata en esencia de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del 

alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y 

montajes que ilustraron culturas pasadas como las que sustentan nuestro siglo: el 

conjunto de un legado que a su vez ellos deberán transmitir.  

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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evaluables 

Bloque 1. Común 

Las Artes Escénicas (Danza, 

Teatro, Circo, Ópera, etc.) 

Concepto, Variantes y 

Especificidad. 

 

El Patrimonio Cultural Español en 

las Artes Escénicas:  

⎯ El Teatro Español (Periodos 
Cumbres).  

⎯ La Danza Clásica y la Danza 
Autóctona de las Regiones de 
España. El Flamenco. 

 

Las Artes Escénicas como medio 

de expresión de los sentimientos y 

emociones y como vehículo de 

comprensión de los cambios en el 

pensamiento y las tradiciones 

humanas.                      

 

El espectáculo escénico, estilos y 

formas. Transmisión de 

sentimientos y emociones y 

recepción de la experiencia como 

espectador del espectáculo. 

 

Las Artes Escénicas como 

vehículo de comunicación. 

El Arte Escénico como medio de 

expresión y enriquecimiento 

personales. 

1. Exponer de forma crítica la 

opinión personal respecto a la 

función de las artes escénicas 

(danza, teatro, circo, ópera, etc.) y 

su importancia como medio de 

expresión de sentimientos, 

emociones, ideas y sensaciones. 

 

2. Apreciar la importancia del 

patrimonio español en artes 

escénicas y comprender el valor 

de conservar y transmitir su 

legado. 

 

3. Explicar el papel de la danza y 

el teatro para la mejora de la salud 

física y psíquica a través de su 

propia experiencia. 

 

4. Realizar una reflexión sobre los 

diferentes espectáculos de danza, 

teatro y otras artes escénicas. 

 

5. Desarrollar capacidades y 

destrezas lingüísticas orales y 

escritas, no verbales, gestuales y 

mímicas que aumenten el acervo 

expresivo y el repertorio 

comunicativo.  

 

6. Generar recursos para 

desarrollar un mayor conocimiento 

de sí mismo y una personalidad 

autónoma e independiente. 

1.1. Conoce y explica la función de 

la danza, el teatro y otras artes 

escénicas en situaciones y 

contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, 

medios de comunicación, etc. 

1.2. Reflexiona sobre las artes 

escénicas y la danza como un 

medio de intervención y 

transformación de la realidad y de 

la conciencia social. 

2.1. Valora el legado del 

patrimonio artístico español, 

comprendiendo la importancia de 

su preservación y transmisión. 

3.1. Reconoce y aplica los 

beneficios experimentados que 

aportan la danza y el teatro en la 

salud física y psíquica. 

4.1. Analiza y comenta los 

espectáculos de danza, teatro y 

otras artes escénicas a los que se 

ha asistido, relacionándolos con 

los contenidos estudiados. 

5.1. Demuestra riqueza 

comunicativa verbal y no verbal. 

5.2. Entiende las artes escénicas y 

la danza como un espacio activo 

de escucha y de diálogo, 

procurando modos de expresión 

más allá de la palabra. 

6.1. Muestra interés por construir 

una personalidad autónoma e 

independiente. 

Bloque 2. Teatro 

Elementos constitutivos del Hecho 

Dramático:  

 

Autor: Texto y /o Pretexto que 

conlleve a la Puesta en Escena.  

1. Explicar los diferentes estilos y 

formas de teatro: Textual, Gestual, 

Objetos, Musical y Lírico. 

 

2. Interpretar en un espacio 

escénico una pieza teatral donde 

1.1. Reconoce y describe las 

características de los diversos 

estilos y formas de danza y de 

teatro. 

2.1. Aplica las habilidades técnicas 

necesarias en las actividades de 
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Teatro Textual, Gestual, con 

Objetos, Musical. 

Actor: La figura del Intérprete, 

gestos, movimientos, 

expresividad. 

 

Elenco, director y Otros 

elementos que conforman el 

espectáculo Escenografía, 

Vestuario, Caracterización, Música 

y Efectos Sonoros, Coreografía, 

Canto, etc.) 

 

Público: Análisis de la recepción 

del espectáculo desde la óptica 

del espectador. 

 

El montaje de una pequeña pieza 

teatral, bien con texto de autor o 

mediante la creación colectiva del 

Grupo. 

se valoren las destrezas y 

habilidades adquiridas. 

 

3. Demostrar la capacidad para 

improvisar una secuencia de 

movimientos, libres o con un fin 

determinado. Valorar la 

importancia de la improvisación 

teatral. 

 

4. Integrarse en dinámicas de 

grupo creativas que fomenten un 

comportamiento social, solidario, 

tolerante, responsable y asertivo 

que le ayude a superar 

inhibiciones, miedos y obstáculos 

comunicativos. 

interpretación de un repertorio 

variado de teatro en grupo. 

2.2. Conoce y escenifica los estilos 

y técnicas escénicas que fomentan 

el autoconocimiento, la 

creatividad, la emoción y la 

conciencia corporal. 

2.3. Colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para 

lograr un resultado acorde con sus 

propias posibilidades. 

3.1. Utiliza con rigor los elementos 

y las cualidades del movimiento en 

la improvisación teatral. 

4.1. Participa en las diferentes 

actividades de grupo. 

4.2. Interpreta y memoriza un 

repertorio variado de teatro en 

grupo 

Bloque 3. Danza 

Evolución de la Danza en la 

Historia: La Danza como rito 

religioso y como expresión 

cultural. Las Danzas Étnicas. 

La Danza como espectáculo 

recreativo y expresivo.  

La Danza Clásica y 

contemporánea.  

Variantes de la Danza en las 

Regiones Españolas. El 

Flamenco.  

Montaje y Realización de 

pequeños espectáculos de Danza 

1. Explicar los diferentes estilos 

(clásica, moderna, española y 

baile flamenco) y formas de 

danza: (étnicas, populares), en 

función de la historia y las 

especialidades académicas. 

2. Interpretar en grupo     

diferentes danzas a través del 

aprendizaje de coreografías, 

memorizadas y ensayadas a lo 

largo del curso. 

3. Demostrar la capacidad para 

improvisar una secuencia de 

movimientos, libres o con un fin 

determinado. Valorar la 

importancia de la improvisación en 

danza. 

1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en 

el tiempo, cultura y estilo las 

distintas danzas /espectáculos 

visionados previamente en el aula. 

2.1. Interpreta y memoriza un 

repertorio variado de danzas en 

grupo. 

3.1. Utiliza con rigor los elementos 

y las cualidades del movimiento en 

la improvisación de su danza. 

Bloque 4. Otras artes escénicas 

Otras Artes Escénicas: 

El Teatro Musical: La Ópera, La 

Zarzuela, El Musical, La Opereta, 

1. Explicar las características de 

otras artes escénicas, su 

evolución a lo largo de la historia y 

su papel en la sociedad. 

1.1. Reconoce y describe las 

diversas artes escénicas y sus 

manifestaciones. 
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La Revista. Características y 

Evolución. 

Medios Audiovisuales: 

El Cine 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

“Artes Escénicas y Danza” en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 

permite a los jóvenes estudiantes adquirir una serie de herramientas para completar su 

formación integral como personas y ciudadanos. Mediante su estudio y ejercitación se 

desarrollan en aspectos como lo físico, lo estético y lo cultural, que, unidos al crecimiento 

de su sensibilidad, facilitarán una experiencia vital más plena. Las Artes Escénicas, en 

este período de formación, dotan de recursos para ser crítico y práctico en el entorno y 

hace al estudiante un ser más responsable a la hora de enfrentarse al mundo. Esta 

asignatura permite mejorar especialmente la propia imagen, la propia personalidad, de 

forma que pueda ejercer esas potencialidades en el entorno inmediato, al acrecentar su 

sensibilidad, autoconfianza, espíritu crítico y creatividad. A la par permite desarrollar la 

experiencia del trabajo en equipo y, con ello, la solidaridad, la escucha del otro, la 

construcción colaborativa y el respeto mutuo. 

 

 Competencia en comunicación lingüística: La lectura, dramatizada o no, de textos 

teatrales es una de las principales formas de acceder y trabajar en esta materia. El 

alumnado requiere del desarrollo de esta competencia en el análisis, creación e 

interpretación de textos, así como en el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación 

y expresión adecuada en situaciones de interpretación escénica. Además de la 

importancia de la comunicación no verbal, que, aunque no es propiamente lingüística, 

por no utilizar palabras, entra también dentro de esta competencia. Así, en su formato 

no verbal, mediante el trabajo gestual y el trabajo corporal el alumnado desarrolla sus 

capacidades comunicativas. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, 

favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos 

(números, medidas, proporciones, estructuras...). El conocimiento del espacio escénico 

o lugar de representación y danza implica especialmente el desarrollo de la dimensión 

espacial y geométrica. El análisis de la creación escénica, especialmente en lo referido 

a su producción, o a su difusión, requerirá de razonamientos matemáticos, dado el 

componente comercial del fenómeno artístico popular y colectivo. 
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Esta materia también promueve conductas y valores en relación con las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la salud individual y 

colectiva, a través, por ejemplo, de los beneficios físicos y psíquicos que aportan la 

danza y el teatro. Igualmente, para poder analizar la producción o realización de un 

espectáculo también los conocimientos científicos y tecnológicos se ponen en juego. 

 

 Competencia digital: El uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y 

de la comunicación es una herramienta más en la materia de Artes Escénicas y Danza. 

Las TIC son un medio privilegiado para demostrar el conocimiento de las artes 

escénicas, para analizarlo y comunicarlo, así como para su desarrollo creativo. La 

elaboración de trabajos de investigación individuales y/o en grupo, conlleva el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Competencia de aprender a aprender: Dado el carácter especialmente vocacional 

de esta asignatura, es importante generar en el alumno cierta capacidad para lo que 

podríamos llamar autodidactismo: ante los contenidos que se deben estudiar y practicar, 

un objetivo prioritario es que el alumno desee conocer más, que sea consciente de sus 

propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, y, 

en definitiva, que tenga esa percepción de “autoeficacia”. La motivación y la confianza 

son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus 

habilidades de expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la 

interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la 

generalización de su cultivo en el tiempo de ocio. 

 

 Competencia social y cívicas: Ante el estudio de expresiones artísticas de estas 

características, donde el trabajo en equipo es fundamental para el producto realizado, 

esta materia propicia el reconocimiento de la importancia de valores como la tolerancia, 

la capacidad de negociación, la empatía, el respeto a las opiniones y a las formas de 

expresión de los demás. Por otra parte, también el estudiante debe aprender a trabajar 

en equipo, incluso a aprender a aprender en equipo, por lo tanto, debe respetar reglas 

fijadas en esa tarea conjunta y disfrutar en ese bienestar personal y conjunto y 

trasladarlo también a su vida cotidiana. 

 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Con el estudio y la 

práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza potenciamos la capacidad de pensar 

de forma creativa, la importancia del esfuerzo y el espíritu emprendedor. Como 

estudiante del fenómeno artístico, el alumnado debe comprender y analizar el sentido 

de iniciativa y emprendimiento que rige toda obra teatral. En su vertiente práctica 
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también estos valores han de estar presentes, ya desde la perspectiva de la ejercitación: 

la creatividad, la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, el trabajo cooperativo, 

el manejo de la incertidumbre, el liderazgo y a la vez la delegación, son factores 

imprescindibles en el mundo del espectáculo. 

 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales: La dimensión artístico-

estética de la materia de Artes Escénicas y Danza es fundamental a la hora de 

comprender su lugar en la Educación. Se trata de una forma artística de conocimiento 

dirigida a los sentidos y a la conciencia del sujeto y además se manifiesta con un 

lenguaje propio. De este modo, la enseñanza de esta materia pretende que el alumnado 

aprenda a utilizar el lenguaje escénico para alcanzar nuevos modos de comunicación y 

de expresión y realizar productos estéticamente elaborados. 

 

Además, el conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos 

escénicos como de algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su 

contexto histórico, cultural y social favorecen la valoración del patrimonio cultural y 

artístico y la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

 

Las artes escénicas tienen además unas implicaciones culturales muy concretas 

en relación con otras artes, como la literatura, la arquitectura, el cine, las artes plásticas.  

 

4. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Conoce y explica la función de la danza, el 

teatro y otras artes escénicas en situaciones y 

contextos diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, etc. 

2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la 

danza como un medio de intervención y 

transformación de la realidad y de la 

conciencia social. 

3. Valora el legado del patrimonio artístico, 

comprendiendo la importancia de su 

preservación y transmisión. 

4. Reconoce y aplica los beneficios 

experimentados que aportan la danza y el 

teatro en la salud física y psíquica. 

5. Analiza y comenta los espectáculos de 

danza, teatro y otras artes escénicas a los que 

se ha asistido, relacionándolos con los 

contenidos estudiados. 

6. Demuestra riqueza comunicativa verbal y 

no verbal. 

7. Entiende las artes escénicas y la danza 

como un espacio activo de escucha y de 

diálogo, procurando modos de expresión más 

allá de la palabra. 

8. Muestra interés por construir una 

personalidad autónoma e independiente. 
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9. Reconoce y describe las características de 

los diversos estilos y formas de danza y de 

teatro. 

10. Aplica las habilidades técnicas necesarias 

en las actividades de interpretación de un 

repertorio variado de teatro en grupo. 

11. Conoce y escenifica los estilos y técnicas 

escénicas que fomentan el autoconocimiento, 

la creatividad, la emoción y la conciencia 

corporal. 

12. Colabora con el grupo y respeta las reglas 

fijadas para lograr un resultado acorde con 

sus propias posibilidades. 

13. Utiliza con rigor los elementos y las 

cualidades del movimiento en la 

improvisación teatral. 

14. Participa en las diferentes actividades de 

grupo. 

15. Interpreta y memoriza un repertorio 

variado de teatro en grupo. 

16. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, 

cultura y estilo los distintos espectáculos 

visionados previamente en el aula. 

19. Reconoce y describe las diversas artes 

escénicas y sus manifestaciones. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

La metodología será activa, contextualizada, participativa e investigadora; se 

promoverán situaciones de aprendizaje que involucren a los alumnos, propuestas 

didácticas basadas en la resolución de problemas, situaciones experimentales, 

aprendizaje por descubrimiento, estrategias de aprendizaje colaborativo y elaboración 

de proyectos, dentro de un enfoque de investigación introspectivo y vivencial, 

desarrollan las dimensiones cognitiva, emocional y motriz del alumnado. 

 

El método didáctico debe ser activo, diverso, constructivo y participativo, con la 

combinación de clases prácticas y teóricas, en menor medida, y desde un enfoque 

interdisciplinar. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen 

los contenidos y permitan una plena comprensión de los mismos, así como la 

experiencia práctica del alumnado. 

 

El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas 

educativas, el grado de dificultad y el ritmo que seguirá el alumnado a partir de sus 

necesidades y características, además de ayudarle a explorar su expresión artística y 

creativa a través de la voz, el cuerpo, del movimiento y de la gestualidad. Con un trabajo 

constante, marcado por el compromiso grupal, la creatividad, el rigor y el juego, se 

potenciará el desarrollo de las personas permitiendo una conexión con su corporalidad, 

sus narrativas y sus emociones. 

 

La energía del juego teatral y de la danza, el compromiso grupal que requiere la 

puesta en escena, la libertad de la creación, el rigor en los ensayos, la empatía con el 

otro, la concentración de la interpretación, la precisión corporal y proyección vocal que 

se requiere, sitúa al profesorado como suministrador de experiencias educativas y 

formativas que conforman el arte dramático y la danza como algo más que un mero 

fenómeno estético-cultural. 

 

Los ejercicios prácticos se orientaran a la realización de proyectos inclusivos 

para la construcción de escenas y secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo 

de personajes, acciones, situaciones o conflictos, dándole relevancia a la expresión 

corporal, al movimiento, el tiempo, el espacio, la palabra y la imagen, con el propósito 

de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 
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Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la 

experimentación y la imaginación. 

 

Además, el estudio práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los 

procesos de comentario, análisis, adaptación y, sobre todo, interpretación de textos 

dramáticos y no dramáticos, y de los procedimientos coreográficos y de dramaturgia, 

podrá culminar con la realización de una puesta en escena global o especifica de un 

espectáculo concreto. 

 

Todo ello es necesario para captar la atención del alumnado, despertar su interés 

y desarrollar su curiosidad en el mundo de los espectáculos escénicos, creando una 

atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia y selección de 

temas y situaciones de cada estudiante, en fin, fomentando una formación que permite 

su integración al medio académico, social y cultural. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, AUDIOVISUALES Y TIC 

 

El material teórico será elaborado por la profesora y consistirá en una pequeña 

compilación de la historia del teatro y la danza, con especial interés en los diferentes 

estilos, temas y técnicas que se han desarrollado a la largo de la historia, así como el 

análisis de autores y obras fundamentales. Los estudiantes no tendrán libro te texto. 

 

En la parte práctica, se emplearán las propuestas de distintos manuales 

didácticos para la expresión corporal, el juego escénico y las improvisaciones, tales 

como: 

 

- El teatro joven (de 13 a 16 años), Alfredo Mantovani, Ediciones Mágina, 

Editorial Octaedro, 2014 

- Un taller de teatro, José Cañas Torregrosa y Caja Negra, Ediciones Mágina, 

Editorial Octaedro, 2015. 

- Actuar para ser, José Cañas Torregrosa, Ediciones Mágina, Colección 

Recursos 9, 1999. 

- Arriba el telón: enseñar teatro y enseñar desde el teatro. Propuestas didácticas 

para trabajar el teatro en clase de español, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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- Impro: 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral, Alfredo Mantovani, Borja 

Cortés, Encarni Corrales, José Ramón Muñoz Leza, Pablo Pundik, Ediciones Octaedro, 

2017 

En cuanto a las nuevas tecnologías, serán fundamentales algunos recursos web 

que nos ayudarán sobre todo a ver algunas representaciones teatrales o acceder a 

recursos didácticos multimedia: 

- www.teatroteca.teatro.es : página del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 

y de la Música que recopila y da acceso a múltiples espectáculos teatrales en streaming. 

- www.teatro.es : recursos didácticos para la práctica teatral en el aula. 

 

Se utilizará internet para la realización de trabajos de investigación y los medios 

audiovisuales para la realización de cortos audiovisuales. 

 

En cuanto a las Lecturas, recomendamos las siguientes:  

 

ARTES ESCÉNICAS 4º ESO LECTURAS RECOMENDADAS 

• Álvaro Tato (Ron Lalá), Crimen y telón. 
• Juan Mayorga, Hamelín.  
• Alfredo Sanzol, La ternura 
• Marta Buchaca, Play off 

 

 

7. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

7.1. Instrumentos y Procedimientos de evaluación: La evaluación se realizará de 

forma continua a lo largo del curso. Será llevada a cabo por la profesora mediante la 

observación directa, las pruebas teóricas y prácticas periódicas, los trabajos de 

investigación y de creación, las intervenciones en las improvisaciones y escenas 

dramatizadas, participación en clase y actitud solidaria con los compañeros. Toda esta 

información será registrada en el cuaderno de la profesora y comunicada a los 

interesados a través de Rayuela.  

 

Los instrumentos de evaluación deben ser variados en función del tipo de 

contenidos a evaluar (observación diaria, rúbricas, muestra de prácticas y procesos, 

entrevista, escala de valoración, anecdotario, portafolios, informes de autoevaluación 

personal y colectiva, etc.) y contemplar la particularidad de cada alumno, evitando las 

pruebas homogéneas.  

http://www.teatroteca.teatro.es/
http://www.teatro.es/
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A la hora de establecer la calificación final del alumno en cada una de las 

evaluaciones el profesor utilizará los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación:  

 

1. Pruebas escritas sobre los temas vistos en clase, así como ejercicios de análisis de 

textos dramáticos y actividades de creación colectiva de textos. Estas pruebas se 

realizarán al final de uno o varios temas según criterio del profesor. Las pruebas 

constarán de varias preguntas breves y otras de carácter teórico que el alumno deberá 

desarrollar. También podrán incluir preguntas sobre las lecturas que se hayan realizado 

en clase o en casa. Los estudiantes deben demostrar un dominio de las ideas y de los 

aspectos de las mismas en un texto completo y coherente. No será suficiente apuntar 

ideas de forma escueta sin explicaciones que demuestren el dominio de los temas. A lo 

largo del curso se realizarán distintas lecturas en clase. Estas lecturas serán también 

evaluadas a través de preguntas escritas, en donde se plantearán a los alumnos 

cuestiones que incidirán sobre los aspectos más destacados de los mismos y en las que 

el alumno deberá demostrar que ha comprendido la sobras. 

 

2. Pruebas orales. El profesor realizará distintas pruebas orales a través de preguntas 

en clase sobre los contenidos tratados en cada unidad. Además, se evaluarán otro tipo 

de actividades como: improvisaciones, exposiciones orales, debates, tertulias, etc. 

 

3. Trabajos escritos y/o audiovisuales como resúmenes o trabajos de investigación, en 

los que el alumno deberá demostrar su madurez en la expresión escrita. 

 

4. Realización de las actividades propuestas tanto dentro como fuera del aula: 

improvisaciones, coreografías, representaciones de pequeñas escenas, montaje de 

cortos audiovisuales... La no realización de estas actividades supondrá una calificación 

negativa en la evaluación.  

 

5. La ortografía es un aspecto fundamental que el alumno debe dominar en este nivel. 

Las faltas de ortografía graves, así como las faltas sistemáticas en el uso de las tildes o 

los signos de puntuación, podrán restar hasta 1 punto de la calificación final.  

 

6. En cuanto a la actitud, se valorará la buena predisposición en clase al trabajo 

colaborativo, el espíritu de equipo y el trabajo en casa. 
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El alumnado que no se presente a las pruebas, deberá acreditar con un parte 

médico su ausencia para que la profesora pueda considerar la repetición de dicha 

prueba. 

Tendrán importancia fundamental las rúbricas elaboradas para cada actividad en la que 

cada alumno conocerá los ítems de los que se les evalúa y la forma de alcanzar un 

grado de satisfacción óptimo en cada uno de ellos. 

 

7.2. Criterios de calificación: Se aplicarán los siguientes porcentajes:  

 

▪ Trabajos de improvisación: 40% 

▪ Trabajos audiovisuales y de investigación: 30% 

▪ Actitud positiva y espíritu de equipo: 20% 

▪ Lecturas: 10% 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Generalmente, el alumnado de un mismo grupo no evoluciona de manera 

uniforme, pues suelen presentar diferentes ritmos de aprendizaje. Las acciones a tener 

en cuenta para la atención a la diversidad en el aula serán las siguientes: 

 

1. Organizar las actividades en el aula de modo que se tengan en cuenta los distintos 

grados de desarrollo de las mismas. 

2. Aprovechar al alumnado con más formación (alumnado que curse actividades fuera 

del centro relacionadas con la danza, la música o el teatro) para dinamizar las 

actividades de grupo. 

3. Favorecer la realización de actividades en grupo, en las que se puedan ayudar 

mutuamente. 

4. Programar actividades colectivas en las que pueda participar el grupo al completo, 

adjudicando diferentes roles, de acuerdo al grado de aprendizaje de cada alumno.  

5. Adoptar una actitud de seguimiento constante y personalizado del alumno dentro de 

un marco globalizador, acudiendo al apoyo del departamento de orientación si esto fuera 

necesario. 

  

Literatura Universal en 1º de Bachillerato 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
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La materia de Literatura Universal continúa el trazado seguido para la 

educación literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa la abordada 

en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. En esta materia, el alumnado 

se pondrá en contacto con textos literarios más complejos y alejados de su 

contexto cercano a través de la lectura guiada y autónoma. Por tanto, se 

propiciará el acercamiento a obras del patrimonio universal inscritas en géneros 

diversos y asociadas a movimientos estéticos fundamentales, contextualizados 

estos en tradiciones variadas. A las actividades de lectura, interpretación y 

comentario guiado de temas, tópicos y estilos, se unen la deliberación 

argumentada en torno a los valores éticos y estéticos de los textos, la indagación 

bibliográfica o las actividades de apropiación y recreación de los clásicos, 

contribuyendo de esta manera, no solo al desarrollo de las competencias 

específicas de la materia, sino al del conjunto de las competencias clave.  

  

 El alumnado podrá comprobar cómo el discurso literario es un fenómeno 

universal que, a pesar de las diferentes formas de manifestarse en cada país, 

produce en las personas pensamientos y sentimientos capaces de hacer 

meditar, sentir, sufrir y disfrutar, despertando el interés por descubrir las ideas, 

las emociones y las fantasías que encierra cada obra, que en el fondo son fruto 

de las concepciones ideológicas, culturales y estéticas de la época y del colectivo 

de donde surgen a través de la interpretación creativa de sus autores. 

  

Con el estudio de esta materia se pretende despertar el gusto y el interés 

por la lectura, conseguir lectores competentes, capaces de interpretar y valorar 

los textos literarios de las diferentes épocas, explicando las semejanzas y 

diferencias expresivas, relacionando el contenido y las formas de expresión de 

las obras literarias con las circunstancias y el contexto en el que se han 

producido, puesto que el conocimiento de las obras clave de la literatura, los 

clásicos de la humanidad, resulta imprescindible para conocer la evolución del 

pensamiento, los temas recurrentes, la simbología y las experiencias que el 

pasado nos ha dejado en herencia. 

  

 Por último, la asignatura de Literatura Universal es también un espacio 

adecuado para el tratamiento de los temas transversales, especialmente a través 

de la selección de textos, de obras de lectura obligatoria o del trabajo con ambos, 

puesto que los textos ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos 

de pensar del individuo y de la sociedad en la que se produce. 

 

 El proceso concreto de enseñanza/aprendizaje se articulará en torno a 
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tres actividades fundamentales: la lectura de textos, el trabajo de investigación y 

el comentario tanto oral como escrito. El marco más apropiado para el desarrollo 

de las actividades es, también en esta materia, el enfoque comunicativo. El aula 

debe transformarse en un foro de debate donde el profesor o profesora orienta 

la discusión, propone temas, colabora en la selección de textos y de información; 

y el alumno participa activamente. 

  

Para terminar, no debemos olvidar que con las diferentes materias 

pretendemos que el alumno complete la adquisición de las competencias claves. 

En el caso de la Literatura Universal, la relación más directa es con la 

competencia de “Conciencia y expresiones culturales”, pero también se relaciona 

con otras como Competencia lingüística, Competencias Sociales y Cívicas, 

Sentido de iniciativa y emprendimiento, Aprender a aprender y Competencia 

digital.  

 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo 

tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género y 

sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con 

su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y estimular la 

creatividad literaria y artística.   

Se trata de consolidar el placer por la lectura y diversificar las formas de acceso 

a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, 

de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y permita compartir 

las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

Cada itinerario combinará, por tanto, obras de diferentes géneros literarios, 

periodos históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo 

conductor, y de las que se seleccionarán fragmentos significativos. Se trata, en 

fin, de acompañar la lectura en el aula de algunas obras relevantes del 

patrimonio literario universal, seleccionadas por su relevancia para mostrar 

elementos tanto de la construcción y funcionamiento de la literatura como de las 

relaciones que establecen con otros textos y con los valores ideológicos y 

estéticos de su contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar 

y explicar nuestro presente. Complementariamente, establecerá relaciones 

intertextuales entre obras inscritas en tradiciones diversas y las vinculará a otras 

experiencias artísticas y culturales, así como a sus respectivos contextos de 

producción. Los estudiantes habrán diversificado también sus vías de acceso 

tanto a la cultura literaria como a otras manifestaciones artísticas, en el marco 
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de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente y 

sistemática, la propia identidad lectora. En definitiva, el acercamiento a la lectura, 

con una perspectiva ampliada por el manejo avanzado de los materiales 

literarios, permitirá enriquecer su visión crítica y sus habilidades para intervenir 

en conversaciones y debates literarios, empleando los tecnicismos adecuados.  

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente 

de placer y conocimiento, compartiendo experiencias de lectura para 

construir la propia identidad lectora y disfrutando de la dimensión social 

de la lectura. Para consolidar esta competencia es necesaria la combinación de 

la lectura guiada de textos de la literatura universal con la lectura autónoma, 

propiciando la creación de mapas de referencia que permitan la construcción de 

itinerarios de progreso. Es importante que el alumnado desarrolle habilidades de 

interpretación capaces de vencer las resistencias que plantean las obras de 

cierta complejidad para favorecer el desarrollo de criterios de selección 

imprescindibles en la formación de lector literario autónomo. Se potenciará la 

indagación sobre las obras leídas, la movilización de la propia experiencia lectora 

y cultural en la comprensión e interpretación de los textos, así como su ubicación 

en el contexto de producción. Tras cursar la materia, el alumnado será capaz de 

explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra 

y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la 

tradición literaria. En este proceso utilizará un metalenguaje específico e 

incorporará juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 

Asimismo, creará textos personales o colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura o interpretación de obras o 

fragmentos significativos. En este ejercicio, reconocerá y empleará las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios, desarrollando 

una estética personal en la creación y recreación de propuestas artísticas. En 

definitiva, el acercamiento a la lectura de los clásicos universales, con una 

perspectiva ampliada por el manejo avanzado de los materiales literarios, 

permitirá enriquecer su visión crítica y sus habilidades para intervenir en 

conversaciones y debates literarios, empleando los tecnicismos adecuados.  

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y 

lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de 

sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre 

literatura y sociedad, para constatar la existencia de tópicos universales 

temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la 
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cultura. Se trata, también, de interpretar el lenguaje literario, con sus rasgos y 

convenciones, como un código de comunicación que se desvía del cotidiano pero 

que recoge, asimismo, la constitución psicológica y social de sus emisores y 

receptores. Tras cursar la materia, el alumnado habrá consolidado sus 

habilidades para relacionar y comparar obras literarias, o sus constituyentes, con 

otras manifestaciones literarias o artísticas, argumentando oralmente o por 

escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos 

temáticos y de contenido como formales y expresivos, atendiendo también a sus 

valores éticos y estéticos. Asimismo, habrá desarrollado estrategias para 

analizar, con perspectiva comparada, la evolución de tópicos y motivos literarios 

en la historia de la literatura, estableciendo conexiones con otras 

manifestaciones artísticas y culturales. Complementariamente, habrá fortalecido 

su conocimiento de la evolución de los géneros literarios y podrá identificar los 

rasgos que los vinculan con movimientos o tradiciones artísticas, empleando los 

tecnicismos adecuados. Movilizará, en fin, los saberes asociados a esta 

competencia para desarrollar proyectos de investigación literarios, 

individualmente o en grupo, editados en formatos diversos, plasmando en ellos 

los vínculos entre los clásicos de la literatura universal y otras manifestaciones 

artísticas o literarias de diferentes épocas y tradiciones en función de sus temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos.  

 

4. Utilizar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento 

de movimientos estéticos fundamentales y obras literarias relevantes del 

patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir 

las experiencias literarias y culturales personales. Para garantizar la 

interpretación de las obras literarias con una doble mirada sincrónica y 

diacrónica, la recepción de la obra se nutrirá de las aportaciones de la historia 

de la literatura, como marco de referencia contextual, así como de las estrategias 

de la literatura comparada, como herramientas de fomento de la reflexión sobre 

la experiencia artística con una mirada compartida a sus variadas 

manifestaciones y con el afán de desarrollar habilidades para interpretar la 

pervivencia de tópicos y formas literarias desde sus orígenes hasta la actualidad. 

En este sentido, la materia contribuirá, por una parte, a la transmisión de un 

valioso patrimonio cultural literario y, por otro, a la configuración de mapas de 

referencia rigurosos en los que quepa inscribir las diferentes experiencias 

culturales a las que cada persona vaya teniendo acceso, más allá incluso de los 

años de escolarización.  

 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre 

la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras 
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de escritoras, superando así los marcos de la cultura occidental y 

desarrollando un pensamiento crítico con respecto a la construcción 

discursiva del mundo y sus imaginarios. Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en la historia, es uno de los objetivos de la etapa de Bachillerato 

que se desarrolla plenamente a través de esta competencia. Si la literatura es un 

agente determinante en la construcción de los imaginarios —la construcción 

social de los géneros, la configuración de un «nosotros» frente a «los otros», o 

el trazado de modelos sentimentales y amorosos—, la educación literaria debe 

incorporar habilidades de lectura, interpretación y reapropiación de los textos 

para desarrollar una mirada distanciada y favorecer la reflexión crítica acerca de 

la construcción discursiva del mundo. Ello permitirá reconocer y descartar 

actitudes inconscientemente sexistas y etnocéntricas. Por este motivo, la 

selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los 

fragmentos a ellas asociados, deben incorporar muestras representativas de un 

patrimonio auténticamente universal, con presencia de mujeres escritoras y 

obras no occidentales. Tras cursar la materia, el alumnado será capaz de 

investigar sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no 

occidentales o sobre cuestiones que aporten una mirada diversa y crítica sobre 

la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. Asimismo, podrá 

elaborar comentarios críticos de textos y participar en eventos del circuito literario 

tales como debates, mesas redondas o tertulias acerca de lecturas, en los que 

se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada 

etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso 

predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier grupo 

 

3. SABERES BÁSICOS. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

Bloque A. Lectura, interpretación y análisis guiado de clásicos literarios universales, 

inscritos en itinerarios temáticos. 

A.1. La literatura del  

yo: expresión lírica y 

confesional. 

 

A.1.1. Poesía lírica y prosa poética. 

A.1.2. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, 

autobiografías, auto ficción. 

A.1.3. Narrativa existencial: personajes en crisis. 

A.2. Diálogo y escena: 

temas y formas de la 

literatura 

representada. 

A.2.1. La tragedia: frente a la ley o el destino. 

A.2.2. El drama: frente a las convenciones sociales.  

A.2.3. La comedia: humor crítico, humor complaciente. 

 

A.3. Mundos posibles: 

el género narrativo.  

A.3.1. Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías, héroes y 

heroínas, viajes imaginarios, espacios y criaturas fantásticas. 
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 Utopías, distopías, ciencia ficción. 

A.3.2. Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela 

de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos 

y lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y 

revolución. Migraciones e identidades culturales. Colonialismo y 

emancipación. 

A.3.3. Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 

literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror. 

A.4. La literatura como 

cauce para la reflexión 

y la opinión. 

A.4.1. El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

A.4.2. El ser humano en la naturaleza: inspiración, integración y 

empatía 

 

 

 

A.5. Estrategias de 

análisis, 

interpretación, 

recreación y 

valoración crítica de la 

obra literaria.  

 

A.5.1. Construcción compartida de la interpretación de las obras a 

través de discusiones o conversaciones literarias. 

A.5.2. Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su 

relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus 

recursos expresivos. 

A.5.3. Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística 

necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la 

tradición literaria. 

A.5.4. Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras 

manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras 

y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

A.5.5. Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como 

artefacto ideológico determinante en la construcción de los 

imaginarios sociales, haciendo hincapié en la perspectiva de género. 

A.5.6. Investigación en torno al papel silenciado de las mujeres 

creadoras en la historia de la literatura y del arte. Revisión y 

enriquecimiento del canon literario. 

A.5.7. Expresión argumentada de la interpretación de los textos, 

integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus 

valores culturales, éticos y estéticos. 

A.5.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 

atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización 

implicados. 

A.5.9. Creación de textos de intención literaria y otras propuestas 

artísticas a partir de las obras leídas, y con voluntad de estilo. 

Bloque B. Lectura y valoración autónoma de obras relevantes del patrimonio 

universal. 

B.1. La lectura como 

vivencia individual y 

compartida. 

 

B.1.1. Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de 

recomendaciones especializadas. 

B.1.2. Utilización independiente y frecuente de bibliotecas.  

B.1.3. Participación individual o grupal en otras experiencias 

culturales. 

B.1.4. Recomendación de las lecturas en soportes variados 

atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

B.1.5. Participación en conversaciones literarias y en intercambios de 

recomendaciones lectoras en contextos presenciales y digitales. 
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B.2. Reflexión teórica, 

crítica y comparada 

sobre la experiencia 

lectora.  

 

B.2.1. Argumentación de los gustos lectores personales. 

Diversificación del corpus leído. 

B.2.2. Utilización de un metalenguaje específico, atendiendo a 

aspectos temáticos, género y subgénero, rasgos de estructura y 

estilo, además de valores éticos y estéticos de las obras. 

B.2.3. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 

establecer vínculos entre la obra leída con aspectos de la actualidad 

y otras manifestaciones literarias o artísticas. 

B.2.4. Aplicación de estrategias de crítica literaria y literatura 

comparada en la elaboración de trabajos de investigación temáticos, 

relacionados con movimientos, obras o creadores literarios. 

 

B.3. La lectura como 

fuente de creación 

artística. 

 

B.3.1. Recreación y adaptación de textos literarios. Intertextualidad e 

interpretación. 

B.3.2. Expresión creativa personal, a partir de la recepción de obras 

literarias, en conexión con otras manifestaciones artísticas y 

desarrollando una estética personal. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES POR 

EVALUACIÓN.  

 

 

 

 

1ª 

EVALUACIÓN 

 

▪ Tema 1: Literatura oriental: Contexto histórico. El nacimiento de la 

literatura: las primeras civilizaciones. 

▪ Tema 2: Literatura clásica. La civilización griega. La civilización 

romana. Contextos históricos. Mundo clásico. Dos naciones, un 

mundo. 

▪ Tema3: Literatura medieval. Europa, realidad de futuro. De los siglos 

oscuros a los de oro. El ocaso de la Edad Media. Contexto histórico: 

diez siglos de mundo medieval. 

▪ Tema 4: Renacimiento y Clasicismo. Italia y el nacimiento de una 

nueva época. La Francia de los siglos XVI-XVII. La Inglaterra 

isabelina. Contexto histórico: El Renacimiento. 

 

2ª 

EVALUACIÓN: 

▪ Tema 5: El siglo de las luces. El siglo XVIII: triunfo de la razón.  

▪ España, reflejo de Europa. Contexto histórico: La Ilustración. Europa 

avanza siguiendo el dictado de la razón. 

▪ Tema 6: El Romanticismo. La Revolución Francesa. El imperio 

napoleónico. La Restauración y el congreso de Viena. Contexto 

histórico: La primera mitad del siglo XIX: El Romanticismo. 

▪ Tema 7: El Realismo y el Naturalismo. La ruptura del equilibrio 

europeo. La aparición de nuevas potencias y bloques. La situación 

fuera de Europa. Contexto histórico: La segunda mitad del siglo XIX. 
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3ª 

EVALUACIÓN 

 

▪ Tema 8: La poesía de finales del siglo XIX y del XX. Tensión en el 

cruce de siglos. El inicio de la modernidad. 

▪ Tema 9: La novela del siglo XX. La crisis de la civilización burguesa. 

Dos mundos enfrentados. La globalización. Contexto histórico: El 

mundo contemporáneo. Siglo XX: luces y sombras en el gran 

proyecto del Progreso. 

▪ Tema 10: El teatro del final del siglo XIX y del XX. Tras la Segunda 

Guerra Mundial. La guerra fría. 

 

5. EVALUACIÓN  

 

5.1. Procedimientos de evaluación y recuperación.  

 

 La evaluación de la asignatura ha de responder a los mismos principios 

que rigen la metodología. Si el aprendizaje es variado, la evaluación del mismo 

y de la enseñanza, deben serlo también. Por tanto, estableceremos métodos 

distintos: 

 

– Exposiciones orales, lectura en voz alta y lectura dramatizada. 

– Trabajos escritos sobre temas teóricos, informes o comentarios literarios. 

– Pruebas escritas de teoría y comentario. 

– Trabajos sobre lecturas completas. 

 

▪ La evaluación será formativa, un instrumento de ayuda y no de censura, que 

valore el progreso de los alumnos de acuerdo con los objetivos propuestos, 

indicando las principales dificultades de éstos en su consecución e 

informando de la eficacia e ineficacia de la programación y la metodología al 

profesor. 

 

▪ Debe ser reguladora del proceso educativo, pues observará el nivel de logro 

de los objetivos, analizará las deficiencias específicas, reajustará la 

programación y la metodología oportuna. 

 

▪ Debe ser orientadora: comunicaremos a los alumnos las sucesivas 

valoraciones que realicemos en su proceso de aprendizaje, junto con las 

alternativas para reconducirlo en caso necesario y poniendo siempre de 

relieve los progresos alcanzados. Permitirá, además, asesorar al alumno 

hacia estudios o trabajos posteriores, teniendo en cuenta la evaluación 

continua. 

 

5.2. Criterios de evaluación.  
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Competencia 

específica 1 

 

Criterio 1.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos 

con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su 

contexto sociohistórico y con la tradición literaria. 

Criterio 1.2. Utilizar un metalenguaje específico e incorporar juicios de 

valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 

Criterio 1.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura o interpretación de obras o 

fragmentos significativos.  

Criterio 1.4. Emplear las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios, desarrollando una estética personal, en la creación y 

recreación de propuestas artísticas. 

Criterio 1.5. Compartir las propias experiencias de lectura de clásicos 

universales con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 

 

 

 

Competencia 

específica 2 

Criterio 2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura 

autónoma de obras relevantes de la literatura universal. 

Criterio 2.2. Analizar los aspectos temáticos, de género y subgénero, los 

elementos de la estructura y el estilo y los valores éticos y estéticos de las 

obras. 

Criterio 2.3. Establecer vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

Criterio 2.4. Diversificar formas de acceso a la cultura literaria y a otras 

manifestaciones artísticas, en el marco de un itinerario lector personal que 

enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora. 

Criterio 2.5. Compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de 

un metalenguaje específico. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

específica 3 

Criterio 3.1. Relacionar y comparar obras literarias, o sus constituyentes, 

con otras manifestaciones literarias o artísticas, argumentando oralmente 

o por escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a 

aspectos temáticos y de contenido como formales y expresivos, así como 

atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 

Criterio 3.2. Analizar, con perspectiva comparada, la evolución de tópicos 

y motivos literarios en la historia de la literatura, estableciendo conexiones 

con otras manifestaciones artísticas y culturales. 

Criterio 3.3. Conocer la evolución de los géneros literarios e identificar los 

rasgos que los vinculan con movimientos o tradiciones artísticas, 

empleando los tecnicismos adecuados.  

Criterio 3.4. Reconocer y valorar el fenómeno de la intertextualidad, en 

contraste con el plagio.  

Criterio 3.5. Desarrollar proyectos de investigación literarios, 

individualmente o en grupo, editados en formatos diversos, plasmando en 

ellos los vínculos entre los clásicos de la literatura universal y otras 

manifestaciones artísticas o literarias de diferentes épocas y tradiciones, en 

función de sus temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos. 

 Criterio 4.1. Construir una línea temporal de la literatura a partir de la 
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Competencia 

específica 4 

 

lectura de los clásicos y su vinculación con el contexto en el que fueron 

creados, así como de la conexión con obras precursoras y su vigencia en 

épocas posteriores.  

Criterio 4.2. Analizar la evolución de motivos, tópicos y personajes en el 

eje histórico de la literatura, contextualizando su origen y argumentando su 

pervivencia. 

Criterio 4.3. Elaborar, de manera individual o colectiva, trabajos expositivos 

en formatos variados, que sitúen textos leídos en su horizonte histórico-

cultural y que ofrezcan panorámica de conjunto sobre movimientos 

artísticos y tradiciones literarias donde se insertan obras relevantes de la 

literatura universal. 

 

 

 

Competencia 

específica 5 

 

Criterio 5.1. Realizar, de manera individual o colectiva, un proyecto de 

investigación ya sea escrito, oral o multimodal, sobre autoras de relevancia, 

obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas 

o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción 

de imaginarios que propone la tradición literaria. 

Criterio 5.2. Elaborar, de manera individual, comentarios críticos de textos, 

bien orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca de 

lecturas, en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en 

cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como 

cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga 

opresión sobre cualquier grupo. 

 

5.3. Criterios de calificación  

  
Porcentajes Criterios de evaluación Competencias 

específicas 

 

 

50% 

1.1, 1.4 

2.2, 2.4 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

4.1, 4.2, 4.3 

1 

2 

3 

4 

 

 

30% 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

4.1, 4.3 

5.1, 5.2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

20 % 

2.1 

3.4 

5.1, 5.2 

2 

3 

5 

→ El 50% de la nota dependerá de los exámenes realizados en clase. 

→ El 30% se obtendrá de los trabajos diarios. El registro de las actividades 
diarias tendrá que entregarse en el classroom para atestiguar que el 
trabajo ha sido realizado diariamente en clase por los alumnos. 

→ El 20% restante será la nota de los trabajos, que en su mayoría deberán 
ser presentados por escrito y oralmente. 
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Habrá un examen trimestral escrito en cada una de las dos primeras 

evaluaciones. En la tercera, se evaluará una primera parte de contenido y en el 

resto del tercer trimestre, los alumnos deberán realizar un trabajo final sobre un 

libro que previamente haya recomendado la profesora acorde con la asignatura 

de Literatura universal. Dicho trabajo tendrá un doble reconocimiento ya que 

diariamente se entregará una parte que contará como trabajo diario de clase, y 

una entrega final previa a la presentación oral que supondrá el 20% restante. 

 

Los criterios de calificación para esta materia en cuanto a ortografía y 

expresión escrita son iguales a los de la materia común Lengua castellana y 

literatura. Se restarán 0,25 puntos por cada falta de ortografía (entendiendo esta 

no solo como ausencia de tildes o tildar de más, sino también confusiones de 

grafías) y por cada error de expresión como: faltas de concordancia, errores 

sintácticos, semánticos y de coherencia y fallos en puntuación. 

  

5.4. Evaluación ordinaria. 

La nota final ordinaria será una media aritmética de las tres evaluaciones 

continuas. Se podrá una nota redonda sin decimales. 

 

5.5. Evaluación extraordinaria. 

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación 

ordinaria tendrán derecho a una prueba extraordinaria con carácter de 

recuperación, que se llevará a cabo la segunda semana de junio.  

 

5.6. Redondeo de nota final.  

 

La nota media final ordinaria y extraordinaria, en caso de obtenerse decimales, 

se verá redondeada a la centésima más próxima y, en el caso de equidistancia, 

a la superior.  

 

5.7. Evaluación de pendientes 

 

Aquellos alumnos que promocionen a segundo de Bachillerato con la materia 

pendiente de Literatura Universal deberán realizar un trabajo de investigación 

sobre determinados temas que el profesor seleccionará. Esta información se 

proporcionará al inicio del curso escolar y se deberá entregar antes del mes de 

mayo. 

 

6. METODOLOGÍA Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
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En cuanto a la metodología, será muy práctica. Además de la entrega 

diaria atestiguada en la plataforma Classroom, se harán presentaciones orales y 

trabajos de investigación en diferentes aplicaciones informáticas como Power 

Point, Prezi, etc.  

Respecto a las situaciones de aprendizaje, tendremos en cuenta la 

elaboración de trabajos en grupo y de forma individual.  

 

⎯ Leeremos textos de distintos períodos que aborden un mismo tema o tópico 

literario. 

 

⎯ Compararemos algunas obras con sus adaptaciones posteriores al cine.  

 

⎯ Pondremos en relación, también, la Literatura con la música, sobre todo los 

textos líricos, y la plástica. Esta relación es muy evidente en períodos como 

el correspondiente a las vanguardias.  

 

⎯ También está previsto que los alumnos expongan oralmente y por escrito 

diferentes formas de utilizar correctamente, exponer y analizar hoy en día 

máximas, proverbios, frases hechas y localizar la intertextualidad en distintas 

obras cumbre de la Literatura universal, así como su inspiración en nuestra 

cultura actual. 

 

⎯ Leeremos teatro de forma dramatizada en clase, acudiremos a 

representaciones teatrales en festivales nacionales e intentaremos montar 

una obra nosotros mismos. Iremos a lecturas poéticas de autores en otras 

lenguas, como los poetas portugueses que cada año leen sus textos en el 

Aula de poesía Enrique Diez-Canedo.  

 

⎯ Iremos a ver libros a ferias de libros a librerías como la Casa del libro en 

Madrid. Visitaremos la Biblioteca Nacional. 

 

⎯ Para este curso hemos pedido colaboración a miembros de otros 

departamentos, como el de clásicas, francés o inglés para que entren en el 

aula y compartan con nosotros sus conocimientos sobre algunos autores. 

  

Y sobre todo leeremos, leeremos y leeremos, y disfrutaremos de la 

Literatura. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. AUDIOVISUALES Y TIC 

  

Como se desprende del apartado anterior, son muchos y muy variados los 

materiales que se utilizan en esta materia. En primer lugar, los textos escritos. A 

pesar de haber en el mercado varios manuales, no hemos encontrado hasta la 

fecha ninguno que nos satisfaga, por lo que elaboramos nosotros mismos los 

apuntes y les proporciona a los alumnos fotocopiados, o a través del Google 

classroom.  

  

Los textos que trabajamos de diferentes autores son fotocopiados, leídos 

directamente de internet, de páginas como Cervantes Virtual, o de los fondos de 

la biblioteca del centro. 

 Utilizamos los recursos TIC, para leer textos, para buscar información de 

páginas como Wikipedia, o del CNICE. 

 En cuanto a los materiales audiovisuales, se utilizará el proyector o la 

pizarra digital para la exposición de temas o la presentación de un autor que 

visitará nuestro centro. 

 Se visualizarán películas como: 

– Troya 

– Lancelot 

– Romeo y Julieta 

– El club de los poetas muertos 

 Reproductor de audio para escuchar audiciones como las canciones: 

– Penélope, de Serrat 

– En el muelle de San Blas, de Maná 

– Anabel lee, de Radio Futura 

 Para la representación teatral, utilizaremos recursos para atrezo, 

decoración y vestuario. Intentaremos utilizar materiales desechables, vestuario 

utilizado con anterioridad por el grupo de teatro del instituto, así como 

manualidades hechas por los propios alumnos. 

 

8. LECTURAS PROGRAMADAS 

  

Para esta materia se programan las siguientes lecturas de textos 

completos: 

           

LECTURAS OBLIGATORIAS:  

 

• Sófocles, Edipo Rey o Antígona. (L) 

• William Shakespeare, Hamlet. (L) 
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• Kafka, La Metamorfosis. (L) 

• Edgar Allan Poe: 
                               El corazón delator: https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-

02-19-Poe.ElCorazonDelator.pdf 

                                El gato negro: 

http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Clásicos%20en%20Español/Edgar%20Allan%2

0Poe/El%20gato%20negro.pdf 

 

• Boccaccio, fragmentos de El Decamerón: 
http://mdarena.blogspot.com/2010/02/el-cocinero-chichibio-giovanni-bocaccio.html 

https://ciudadseva.com/texto/el-mechon-de-cabello/ 

 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS A ELEGIR PARA EL TRABAJO FINAL DE CURSO: 

 

• Amy Tan, La hija del curandero. 

• Mary Shelley, Frankenstein. 

• Gustave Flaubert, Madame Bovarie. 

• Emilie Broté, Cumbres Borrascosas. 

• Gabriel García Márquez, Cien años de soledad o El amor en los tiempos del 
cólera. 

• D.J. Salinger, El guardián entre el centeno. 

• G. Orwell, 1984. 

• Patrick Süskind, El Perfume. 

• Dolores Redondo, Todo esto te daré. 

• Haruki Murakami, Tokio Blues. 

• Laura Esquivel, Como agua para chocolate. 

• Stephen King, IT o Misery. 

• Pierre Lemaitre, Vestido de novia. 

• Juan Rulfo, Pedro Páramo. 

• Isabel Allende, La casa de los espíritus. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 

Se platean, las siguientes actividades culturales:  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

– Asistencia al Festival de Teatro de Badajoz en el López de Ayala. 

– Visita al Teatro romano de Mérida y /o de Regina y/o de Medellín. 

– Actividades en el MUBA. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Poe.ElCorazonDelator.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Poe.ElCorazonDelator.pdf
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Clásicos%20en%20Español/Edgar%20Allan%20Poe/El%20gato%20negro.pdf
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Clásicos%20en%20Español/Edgar%20Allan%20Poe/El%20gato%20negro.pdf
http://mdarena.blogspot.com/2010/02/el-cocinero-chichibio-giovanni-bocaccio.html
https://ciudadseva.com/texto/el-mechon-de-cabello/
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– Ruta literaria por Lisboa. 

– Actividades en el MEIAC. 

– Participación en el Aula Díez-Canedo. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

– Asistencia al Festival de teatro clásico joven de Mérida. 

– Participación en el Aula Díez-Canedo. 

 

Cuestiones finales 
 

1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

 

Creemos que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje exige una evaluación 

del propio proceso seguido, por ello, acordamos que se debe llevar a cabo una 

revisión planificada de esta programación inicial de Departamento que nos 

permita rectificar e introducir las oportunas modificaciones en aras de un mejor 

desarrollo de nuestra labor docente. Para ello, nos proponemos analizar: 

⎯ Grado de cumplimiento de los objetivos generales. 

⎯ Grado de aplicación de los criterios de evaluación y competencias 

específicas. 

⎯ Adecuación de los saberes básicos. 

⎯ Grado de adquisición de las competencias clave. 

⎯ Temporización. 

⎯ Adecuación de las actividades. 

⎯ Dificultades detectadas. 

⎯ Actividades que realizar. 

 

Asimismo, acordamos llevar a cabo, como prescribe la legislación en materia 

educativa, esta revisión al menos una vez al mes, pues, creemos que es un 

plazo operativo, aunque, no obstante, podamos realizar aproximaciones en 

periodos intermedio. 

 

Para facilitar el proceso de evaluación y autoevaluación de la práctica docente el 

departamento aplicará las siguientes rúbricas: 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 
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Grupo:  Alumno/a:  

CUESTIONES  SÍ 

A 

VEC

ES 

NO 

 

1.  Presenta actividades variadas.   

  

2.  Nos ayuda durante las tareas o cuando es necesario.   

  

3.  
Nos informa de todo lo relacionado con la materia en cualquier 

momento (exámenes, ejercicios, trabajos, contenidos...).  
   

4.  Explica con claridad.   

  

5.  Resuelve dudas dentro y fuera de clase.     

6.  
Utiliza metodología variada (exposiciones orales, uso de 

ordenadores, pequeñas investigaciones...).  
   

7.  
Usa diferentes métodos de evaluación (pruebas orales o 

escritas, revisión de deberes, cuaderno de clase...).  
   

8.  Los resultados obtenidos son los esperados.     

9.  ¿Qué libro de lectura obligatoria te ha gustado más?   

10.  ¿Cuál te ha gustado menos?   

¿Te gustaría hacer alguna sugerencia?  

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

Grupo:  Profesor:  

INDICADORES DE LOGRO  
NIVELES DE DESEMPEÑO  

4 (A.C.) 3 (M.C.) 2 (P.C.) 1 (N.C.) 

1.  Temporalización de las UD.      

2.  Desarrollo de los objetivos didácticos.      

3.  Adecuación de los contenidos.     
 

4.  Desempeños competenciales.      

5.  Realización de tareas.     
 

6.  Estrategias metodológicas y recursos.      

7.  
Adecuación de los estándares 

mínimos.  
    

8.  Instrumentos de evaluación.     
 

9.  
Vinculación con los proyectos del 

centro  
    

10.  Atención a la diversidad.      

11.  Interdisciplinariedad.      

12.  
Actividades complementarias y 

extraescolares.  
    

13.  Los resultados son los esperados.     
 

Propuestas de mejora.  
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A.C.: Altamente conseguido / M.C.: Medianamente conseguido / P.C.: Poco 

conseguido / N.C.: No conseguido. 

Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 

programación en relación con los procesos de mejora.  

A partir del análisis de la memoria del curso 2019-2020, se han establecido los 

siguientes ítems:  

Ítem (1: poco conseguido; 5: muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se ha tenido en cuenta las conclusiones de la memoria 
del curso anterior para elaborar la programación.  

     

2. Se han trabajado competencias clave en cada una de 
las áreas impartidas por el departamento.  

     

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta 
el alumnado.  

     

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los 
estándares de aprendizaje.  

     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido 
para determinar el nivel de competencia del alumnado  

     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de 
los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

     

7. Todos los miembros del departamento han aplicado los 
criterios de calificación de una forma uniforme.  

     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use 
las TIC y que favorezca el aprendizaje autónomo.  

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se 
han realizado y supervisado las adaptaciones 
curriculares, los programas de refuerzo, etc.  

     

10.Hemos cumplido con el programa de actividades 
complementarias y extraescolares.  

     

11.Hemos hecho de la programación un verdadero 
instrumento programático, que hemos consultado y 
ajustado cuando ha sido necesario.  

     

 

2. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Al término de cada evaluación, se revisarán resultados, se cotejarán los mismos 

y se establecerán propuestas de mejoras constantes.  

La programación que aquí se presenta es, por tanto, un instrumento abierto 

sometido a constantes mejoras, propuestas innovadoras, etc. en pro de una 

evolución constante de nuestra práctica docente.  

 

 

 


