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• INTRODUCCIÓN 
 

• Características del centro 
  
   El IES Segundo de Chomón está ubicado en el término municipal de la ciudad de Teruel, en C/ 
Pablo Monguió, 48,  entre los barrios de La Fuenfresca y  Ensanche. 
 
   Dentro del centro se imparten enseñanzas de los siguientes niveles educativos: 
 
 -  Educación Secundaria Obligatoria. 
 -  Bachillerato 
 -  Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 -  Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 -  Formación Profesional Básica  
 
  Además de las aulas, en las que diariamente se imparten las clases, consta de aulas  temáticas 
equipadas en consonancia con las actividades a realizar en ellas.  

 
Asimismo, dispone de: 

 -  Instalaciones deportivas. 
 -  Gimnasio 
 -  Zona de recreo. 
 -  Zona de Talleres. 
 -  Biblioteca 

 
  En el curso actual, el instituto tiene una matrícula que supera los novecientos alumnos y 
consta de una plantilla de noventa profesores, aproximadamente. 
 

 

• Marco normativo: 

 
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y 

publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas.  

 

La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón; así lo hace para todas las asignaturas (troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua 

castellana y Literatura.  

 

La ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón; así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua castellana y Literatura.  
 

 



ENSEÑANZA SECUNDARIA 
• OBJETIVOS DE ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

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

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

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

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

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 y, 
en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

 

  



• OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de 
los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de 
la etapa de Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 
enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-
semántico. 

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 
formación y composición de palabras. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 
prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 
Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando 

las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 
Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario 

y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación 
comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 
social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del 
contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 
cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas 
conceptuales. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 
escritos. 

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 
Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. 
Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura 

española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 
Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores 

de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 
Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta 

de archivos, repositorios y diccionarios digitales. 
 

• CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 

estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan decisivas 
en la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las 
competencias clave. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad 
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 



competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de 
una lengua determinada y la capacidad, para tomar la lengua como objeto de observación se 
transfieren y aplican al aprendizaje de otras; en este sentido, una buena competencia en la 
lengua propia facilita el conocimiento de otras lenguas. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 
acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 
representación gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro lado, las 
competencias básicas en ciencia y tecnología son adquiridas a través del conocimiento y 
dominio del lenguaje científico y la relación de los avances científicos y tecnológicos con el 
contexto cultural y social en el que se producen. 

• Competencia digital 
La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la competencia digital al 

tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 
selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de 
muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, 
bibliotecas, hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el 
hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, 
de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de 
los contenidos básicos de esta materia. 

• Competencia de aprender a aprender 
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del 

mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante 
el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por 
otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las 
actividades de comprensión y composición de textos y que se pueden reutilizar para optimizar 
el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender la lengua y para fomentar la 
autocrítica como estrategia de aprendizaje. 

• Competencias sociales y cívicas 
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social 

y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es 
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse 
a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 
diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 
desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde 
la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el 
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto 
de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. En resumen, a través 
de la lengua nos adentramos en un escenario social, y nuestro conocimiento de la diversidad y 
complejidad del mundo será mayor cuanto mayor sea nuestra competencia lingüística. 



• Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una 

de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también 
nuestra interrelación con los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 
de los demás, dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la 
regulación de la propia actividad con autonomía. 

• Competencia de conciencia y expresiones culturales 
La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y 

valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 
unos temas y motivos recurrentes de alcance universal que son expresión de preocupaciones 
esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio 
de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la 
pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social 
de la literatura, aquello que se encuentra más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, 
librerías, catálogos de editoriales literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, blogs y 
webs de escritores y críticos) adquiera sentido para el alumnado. 

 

• EDUCACIÓN EN VALORES 
 
En particular, se enumeran los siguientes contenidos transversales:  

� La educación para la tolerancia  
� La educación para la paz  
� La educación para la convivencia  
� La educación intercultural  
� La educación para la igualdad entre hombres y mujeres  
� La educación ambiental  
� La promoción de la salud  
� La educación sexual  
� La educación del consumidor  
� La educación vial 

 
Los contenidos transversales de la etapa los podemos considerar, desde el punto de vista de 
esta materia, en los siguientes aspectos: 
I. Unos que se trabajan habitualmente en el día a día en las distintas interacciones en clase: 

educación para la tolerancia, educación para la paz, educación para la convivencia, 
educación intercultural, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
Estos aspectos se trabajan favoreciendo en clase un clima de convivencia, respeto mutuo, 
educación en el trabajo responsable, valoración del esfuerzo –independientemente del 
resultado- y educación en el pensamiento independiente, crítico y respetuoso con las 
diferencias.  

II. Otros que se trabajan a través de los textos seleccionados  en clase; la educación del 
consumidor, la educación ambiental, la educación vial,  la educación para la salud y la 
educación sexual . 

III. En lo que se refiere a los contenidos propiamente dichos de la materia: 
 
1.- El conocimiento de la situación lingüística española con la convivencia de varias lenguas y 
de diferentes dialectos del castellano exige del alumno un respeto a cada una de ellas que 



permita la convivencia democrática en el sentido que marca la Constitución Española en los 
artículos que se refieren a este punto.  
2.- Ser consciente de los diferentes niveles del lenguaje (variedad diastrática de la lengua) 
permite al alumno concienciarse de la necesidad de que un Estado social como el nuestro 
ofrezca una real igualdad de oportunidades a los ciudadanos para el acceso al dominio de la 
lengua, llave de toda cultura. Esto supone que ningún talento se malogre por falta de 
oportunidades o por la pertenencia a una clase social desfavorecida económicamente. 
3.- Situar nuestra lengua en el mundo supone hacerse conscientes de que los españoles somos 
usuarios, pero no dueños de nuestra lengua, que compartimos con unos 500 millones de 
hispanohablantes. 
4.- El lenguaje permite comunicarse y entenderse. Pero también humillar, amenazar, excluir, 
ridiculizar y estigmatizar, en especial cuando dichas expresiones lingüísticas permanecen 
acuñadas de forma estable por la lengua y son utilizadas por millones de hablantes. Conocer 
todo esto puede abrir caminos al entendimiento y la tolerancia, y no hacerlo, al conflicto y la 
exclusión sociales.   
5.- Solamente un adecuado dominio de la lengua permite el diálogo, entendido como fecundo 
intercambio de ideas, sentimientos, emociones, proyectos etc. Y el diálogo es el fundamento 
de toda convivencia democrática. 
6.- La libertad es uno de los valores democráticos básicos pero solamente puede alcanzarla  
quien sea autónomo, y nadie sin los suficientes conocimientos lingüísticos puede serlo porque 
la falta de ellos lleva a ser fácilmente manipulado, engañado o víctima de cualquier 
demagogia.  
7.- Valorar y respetar nuestra lengua supone asimismo hacerlo con los millones de usuarios de 
la misma que, a lo largo de los siglos, nos la han transmitido. Por ello conocer bien nuestra 
lengua no solamente supone un aprendizaje técnico, sino un crecimiento en la actitud de 
agradecimiento y solidaridad con el esfuerzo colectivo que nos la ha legado y un compromiso 
en hacer lo propio con las generaciones venideras, sin contribuir a su envilecimiento ni a su 
empobrecimiento.  

 

• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos tienen que ver con las capacidades básicas y los  bloques descritos en el 
currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la Literatura).  

La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en 
cuenta dos aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial 
hasta el final del curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del 
aprendizaje. 

Dichos instrumentos serán: exámenes, controles o cualquier otro tipo de pruebas 
objetivas. Actividades encaminadas a valorar tanto la competencia escrita como la oral: 
composiciones escritas, pruebas de lectura,  trabajos de aplicación, creación o investigación,  
exposiciones orales, debates. 

Asimismo, es evidente que el profesor se sirve de la observación en el aula, a través de 
listas de control: Registro anecdótico por parte del profesor donde se recoja  la realización y 
autocorrección en clase de las tareas encomendadas,  la participación en la clase,  la 
colaboración con los compañeros y el profesor, la atención a las explicaciones 
 

• ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. CONCRECIONES 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la 

introducción, el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de 



manera coherente los otros tres. Para ello, se toman como base nociones procedentes de la 
pragmática y la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su 
comprensión y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios 
alumnos. 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los 
aprendizajes. El uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del 
alumnado, debe integrarse en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. 
Por tanto, estas deben estar presentes: como fuente de consulta y de adquisición de nuevos 
conocimientos, como vía de investigación; como instrumento para la comunicación oral y 
escrita, como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, por supuesto, como 
instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, para lo cual el profesorado 
de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los recursos de la biblioteca y los 
medios informáticos y multimedia a su alcance. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 
elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros cursos. Además, se 
deben asimilar conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se 
necesita una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos, una 
metodología con la que ellos sean los protagonistas principales de su propio aprendizaje y les 
permita ser autocríticos con sus ideas y conscientes de sus errores. Con esta finalidad se 
recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por proyectos, equipos colaborativos, etc., sin 
olvidar el trabajo individual. 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático a través del 
análisis y comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la 
literatura española, haciendo una mención especial a algunas obras representativas de la 
literatura aragonesa. 

Concreciones   metodológicas 
 

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades 
prácticas y experienciales. 

� Actividades  con textos del ámbito personal, escolar y social  diversificadas y 
organizadas por niveles de dificultad que trabajen competencias, el pensamiento 
crítico y creativo. 

� La estructuración del espacio será flexible, siempre y cuando lo permita el número de 
alumnos por aula, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento de cada actividad, 
propiciando el trabajo en distintas modalidades de agrupamiento. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  
un determinado tipo de organización del aula, para favorecer el espacio para  el 
debate. 

� El agrupamiento y la organización de los alumnos dependerá de la actividad 
propuesta en cada momento:  

o Gran grupo (asambleas, visionado de vídeos, puesta en común de actividades, 
realización de síntesis iniciales o finales…).  

o Pequeños grupos (trabajos de investigación y exposición). 
o Parejas (pequeñas investigaciones, actividades de creación literaria…). 
o Trabajo individual (pruebas escritas, lectura individual, actividades de 

refuerzo…) 
� Actividades multinivel (repaso de contenidos, debates sobre temas de actualidad…) 

en grupos de alumnos con distintos niveles de competencia curricular. 
� La organización temporal variará en función de las sesiones, si bien el tiempo de cada 

una de ellas será distribuido de tal manera que sea posible practicar cuestiones de 



expresión y comprensión escrita y oral. Se intentará asimismo no aglutinar todo el 
contenido teórico en las primeras sesiones de cada unidad, sino ir alternando teoría y 
práctica, así como ejercicios de distinto nivel de dificultad. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social,   en las que se trabajan 

aspectos como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos los 
alumnos trabajan por igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión 
oral.  Y todos desempeñan un papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe 
realizar una tarea determinada: leer, escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida 
académica de los estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes 
aspectos: 

� Obtener información literal del texto. 
� Realizar inferencias. 
� Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
� Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

o Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  
facsímil (e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el 
blog, las wikis, los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose 
en el hipertexto.  

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la 

expresividad verbal. 
o Recitación de poemas. 

� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
 

� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, 
narrar, describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y 
social, elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de 
contenido (ideas y estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, 
presentación),  con el fin de  potenciar la autonomía del alumno en el proceso de 
escritura. 

� Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para 
potenciar en los alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

� Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no 
literarios) a través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la 
forma. 

� Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de 
modelos literarios dados, y viceversa. 

� Elaboración de una Libreta léxica con los términos que va proporcionando el profesor 
o con las dudas que sugieran los alumnos durante las clases, y que se encargan de 
buscar en diccionarios digitales o impresos. 

� Manejo de diccionarios digitales  e impresos (de Lengua, de dudas, de sinónimos y 
antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de consulta que dé respuesta 
a las dudas lingüísticas y curiosidades de los alumnos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), 
consultar la prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 



� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, 
diccionarios, vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de 
textos periodísticos… 
 

 

• EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS  
 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
Características de la evaluación inicial 

La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 
características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la 
actuación docente con un carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  
Durante el proceso será importante: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 
- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 
- Considerar la evaluación de forma flexible. 
 
Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el 
alumno debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la 
materia, determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: 
comprensión de textos, expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación 
literaria. Esta prueba puede realizarse en un solo ejercicio o a lo largo de varios 
periodos lectivos durante las primeras semanas del curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras 
semanas: lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta 
a preguntas planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del 
alumno, así como de su nivel de integración en el grupo a través de actividades 
cooperativas de repaso de contenidos del curso anterior. 

 

Consecuencias de sus resultados 
En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades 

auditivas, visuales…),  en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y 
según el grado, las propuestas serán: 
 

o Integración en el programa de refuerzo AÚNA (1º, 2º  y 3º ESO). 
o Inclusión en la optativa Taller de Lengua (1º, 2º  y 3º ESO). 
o Propuesta de la junta de evaluación para posible incorporación en los programas PAI 

(1º ESO) o PMAR (2º, 3º ESO). 
o Actividades de refuerzo y/o ampliación propuestas en cada unidad didáctica. 
o Adaptación curricular (propuesta en cada unidad didáctica). 
o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad 

de intereses y estilos de aprendizaje, y fomentar su integración a partir del 
conocimiento de los otros miembros del grupo. 



o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las 
pruebas escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la 
medida de lo posible (número de alumnos por grupo, por ejemplo). 

 
No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, 

emocionales, de salud…), durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se 
determinen,  y a partir de la información aportada  al grupo de profesores por el 
departamento de Orientación, el tutor o  Jefatura de estudios, se adoptarán las  soluciones 
colegiadas pertinentes, si se da el caso. 
 

 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias 
de los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las 
habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que 
debe regir la acción educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de 
oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el 
fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo. 

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 
Estas medidas se orientan a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO 
y se rigen por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 
flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa. 

El  plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos del libro de 
texto de la editorial Oxford: 

• La atención a la diversidad está incluida en las distintas unidades didácticas. En ellas, se 
ofrecen sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo educativo. 

• La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, 
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de 
metodologías e hilos conductores de las unidades didácticas, vinculados al desarrollo 
emocional del alumno y a su integración en el grupo; en la diversidad de 
agrupamientos y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en la 
articulación de distintos itinerarios…elementos todos ellos orientados a satisfacer las 
exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

• Para atender a los diferentes ritmos  de aprendizaje, se han diseñado programas 
específicos refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la 
programación de las unidades didácticas. 

• Las unidades didácticas integradas contribuyen al desarrollo de las competencias clave 
del alumnado en base a los principios de educación inclusiva, de participación y de 
cooperación. Las tareas planteadas en las unidades propician producciones diversas en 
cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 

• Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, las unidades ofrecen un programa 
específico de refuerzo y de ampliación, con sus respectivos elementos curriculares: 



- La educación inclusiva 

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de  inclusión educativa,   
que supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas 
como un valor que enriquece el contexto educativo.  

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de 
los proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades 
especiales de apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, 
sea cual fuere su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno 
educativo ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje 
significativas para todos.  
Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan 
adaptaciones curriculares de las unidades didácticas de Lengua castellana y Literatura 
diseñadas para cada curso de ESO, cuyas características se describen en las diferentes 
unidades didácticas. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad  deben contar con el 
asesoramiento de los servicios de orientación del centro. Así pues, a los alumnos que lo 
necesiten se les realizarán las adaptaciones curriculares significativas  pertinentes, en 
colaboración con el Departamento de Orientación. 
 
Aspectos metodológicos individualizados en casos de medidas de atención a la diversidad:  

• Hacer uso explícito del refuerzo social (cualquier alabanza) para dar apoyo, no solo al  
rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas.  

• Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la 
medida de lo posible.   

• Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea, no necesariamente la 
rapidez. 

• Ampliación del tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar cualquier 
actividad.  

• Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las 
pruebas escritas y orales. 

• Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 

• Valorar las actividades por sus aciertos  y no por sus errores de escritura.  

• Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, 
siempre y cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no 
haber prestado la suficiente atención. 

• Fotocopias de apoyo para reforzar actividades y contenidos que no comprende.  

• Confirmación de la comprensión semántica de la información contenida en los 
enunciados de las preguntas, especialmente en 1º ESO, siguiendo las pautas referidas 
a la comprensión de enunciados  de la Coordinación Primaria-Secundaria que se 
incluyen en 1º ESO de esta programación. 

• Guiarle para reconducir la atención.  

 

• PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 2015-2016 

 
1ª EVALUACIÓN 

1º ESO 

• A nivel grupal, es necesario reforzar la comprensión lectora, así como el estudio 

continuo de los principios básico de la gramática, la comunicación oral y escrita. 

2º ESO 



• Dedicar una parte de la sesión para repaso con todo el grupo. 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo (que ya se hace en las actividades orales): 

o Repasando en pequeños grupos heterogéneos con un alumno que explique, 

pregunte y asesore.  La profesora supervisa esta tarea. 

o Trabajando en clase pequeños grupos las actividades sobre la lectura 

obligatoria. 

• Proporcionar fichas de refuerzo a los alumnos con dificultades. 

• Seguir involucrando a los alumnos en el aprendizaje mediante la reflexión sobre los 

errores cometidos en las pruebas corregidas. 

3º ESO 

• Ser más estrictos con el comportamiento de la clase, poner faltas leves si su actitud 

persiste. Adaptar algunos contenidos a las características peculiares de la clase. 

TALLER DE LENGUA 3º ESO 

• Insistir en las actividades en torno al lenguaje escrito, y también  el audiovisual. 

Realizar clases prácticas y dinámicas. 

 
4º ESO 

• Prestar más atención a los alumnos con dificultades. Trabajar más la expresión oral y la 

escrita. 

2ª EVALUACIÓN 
1º ESO 

• En general se debe reforzar el comportamiento en clase, la realización de la tarea 

diaria, así como el estudio de los aspectos básicos de la sintaxis. 

2º ESO 

• Seguir involucrándolos en el aprendizaje mediante la reflexión sobre los errores 

cometidos en las pruebas  corregidas. 

• Realizar la lectura obligatoria en clase (participando todos). Se trata de una obra de 

teatro, lo que posibilita la lectura dramatizada. 

• Incluir en el porcentaje de creación y aplicación varias actividades, bien en  pequeño 

grupo, bien individuales. 

• Potenciar día a día la autonomía en el estudio: la búsqueda de información en sus 

apuntes de clase sobre los contenidos de la materia para aplicarlos en lo que están 

practicando (sobre todo en la gramática). 

• Propuesta de una lectura voluntaria que pueda subir la nota final hasta 0.5 puntos. 

3º ESO 

• Ser más estrictos con el comportamiento de la clase, poner faltas leves si su actitud 

persiste. Adaptar algunos contenidos a las características peculiares de la clase. 

• Se subirá a la plataforma trabajo de refuerzo para la argumentación escrita, obligado 

para todos. 

• No se realizarán más debates orales formales por falta de tiempo, pero se tratará de 

incentivar el debate espontáneo en el siguiente trimestre, en el bloque de literatura 

que será nuevo para ellos. 



• El bloque que continúa  presentando dificultades es el de reflexión sobre la lengua, 

pues se ha iniciado el análisis de la oración compuesta. Se subirá a la plataforma 

moodle material complementario para este bloque (obligado para todos). 

 
TALLER DE LENGUA 3º ESO 
 

• Insistir en las actividades en torno al lenguaje escrito, y también  el audiovisual. 

Realizar clases prácticas y dinámicas. 

 
4º ESO 

• Prestar más atención a los alumnos con dificultades. Trabajar más la expresión oral y la 

escrita. 

 
 

 

• ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Animación a la lectura 

 

• Actividades específicas, complementarias y extraescolares: 
 

• Se colabora desde hace años con las editoriales (Anaya, Oxford, Edebé, Edelvives, SM y 
otras) para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover encuentros o 
actividades en torno a los libros leídos.  Este curso, está prevista, de momento,  la 
visita del escritor aragonés David Lozano, el día 31 de marzo, viernes, por medio de la 
editorial SM, para 3º y 4º ESO, que leerán en el segundo trimestre sus novelas Donde 
surgen las sombras.  (O, en el caso de 4º,  Valkiria, publicada en octubre, aún por 
decidir). 
  

• Participación en el programa “Encuentros literarios en institutos de Educación 
Secundaria”,  en concreto el recitador Josep Vicent Camps, para primero y/o 
segundo ESO, el día 16 de enero. 

• Participación en el proyecto de varios institutos aragoneses Poesía para  llevar. 

• Lectura audiovisual. Programa Un día de cine. El departamento participa desde hace 
años en este programa.   Es un programa pedagógico del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que desde el IES Pirámide de Huesca acerca 
el cine a la comunidad educativa aragonesa, en especial al alumnado (12-18 años) y al 
profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, para promover su 
alfabetización audiovisual y crecimiento personal. 

Durante este curso participarán  profesores del departamento  en el programa 
con grupos de tres niveles: Uno de 1º (1ºC), dos de 3º (3ºB y 3ºD) y otro de  4º  ESO 
(4ºA). 

 Las películas que se trabajarán son: Bienvenidos, en 1º; Requisitos para ser 
una persona normal, en 3º; La profesora de Historia, en 4º. 

   Y las fechas de las proyecciones: Requisitos para ser una persona normal, el 
22 de noviembre; Bienvenidos, el 4 de mayo y La profesora de Historia, el 27 de enero. 



 

• Participación en certámenes, literarios o de investigación, de distintas instituciones 
(Ayuntamiento, Diputación Provincial, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
etc.) dirigidos a los alumnos. 

• Participación en el proyecto El Periódico del Estudiante. “Este suplemento escolar se 
ha convertido en sus once años de vida en la más atractiva publicación de este género 
en Aragón. Actualidad, entrevistas, revistas escolares, experiencias de los jóvenes, 
rincón literario, videojuegos, informática y música son nuestras secciones habituales. 
Los alumnos de los centros pertenecientes al proyecto envían cada semana artículos y 
fotos para ser publicados, opinan a través de sus cartas sobre los temas que les 
interesan, son entrevistados para contarnos su experiencia deportiva, sus hobbies, y 
participan en diferentes concursos. El más señalado, el  Certamen de Relatos Cortos. 
Junto a la publicación y distribución de este suplemento, en el proyecto de El Periódico 
del Estudiante se trabaja con los alumnos y con los profesores en una serie de 
actividades formativas.” 

• Visita a la Biblioteca Pública de Teruel para conocer su funcionamiento y animar a los 
alumnos a que se hagan socios y usen sus servicios. 

• Participación en las actividades organizadas por la biblioteca del instituto. 

• Programa Cine y Salud. Festival de Cortometrajes. Sus objetivos son: “Introducir 
contenidos de educación para la salud en el aula, de una forma creativa y fresca. 
Reflejar valores de salud en la realidad cotidiana del estudiantado. Que los 
protagonistas y creadores de información sean los propios estudiantes de ESO. 
Estimular la participación y el trabajo en grupo en la realización de los cortometrajes, y 
la salud y corresponsabilidad en los mensajes.” 

 

• Actividades generales: 
 

• Lectura y análisis de, al menos, una obra literaria por trimestre de literatura juvenil, 
aragonesa,  universal y española. Las preceptivas para este curso 16-17 en Secundaria 
son las siguientes: 

 
Primer curso: 

o 1ª evaluación: Oliver Twist; ed. Vicens Vives  
o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa; ed. Vicens Vives  
o 3ª evaluación: La rosa de los vientos;  ed. Vicens Vives  

Segundo curso: 
o 1ª evaluación: Las mil y una noches; ed. Vicens Vives (CUENTOS) 

o 2ª evaluación: Lecciones de poesía para niños inquietos, de Luis García 
Montero (POESÍA) 

o 3ª evaluación: Tres sombreros de copa; ed. Vicens Vives (TEATRO) 
Tercer curso: 

o 1ª evaluación: La catedral, de César Mallorquí. 
o 2ª evaluación : Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Lazarillo de Tormes. 

Cuarto curso: 
o 1ª evaluación: Cuentos de cine, de varios autores, en la editorial Castalia.  



o 2ª evaluación : Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Doce cuentos peregrinos, de Gabriel García Márquez, 

editorial Debolsillo. 
 

 Estas lecturas,  previstas a comienzo de curso, pueden sufrir alguna modificación en el 
caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  alguna editorial  
o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer encuentros con 
los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien como segunda 
lectura en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Propuesta, si se considera oportuno, de libros de lectura voluntaria. 
 

• Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de 
los estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

- Obtener información literal del texto. 
- Realizar inferencias. 
- Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
- Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

 

• Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  
facsímil (e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el 
blog, las wikis, los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose 
en el hipertexto. 

• Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos 
periodísticos… 

• Comentarios y/o actividades de lectura, comprensión, valoración  y análisis de textos 
del ámbito personal, académico y social, con diferentes finalidades (narrar, describir, 
exponer, argumentar, dialogar), tanto literarios como no literarios, a través de 
actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la forma. 

• Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para 
potenciar en los alumnos la conciencia de la propia comprensión lectora. 

 
Desarrollo de la comprensión y expresión oral 

 

• Exposición oral de textos  de ámbito personal, social o académico (trabajos, lecturas, 
noticias de actualidad, narraciones/descripciones personales, exposición de búsquedas 
de información relacionadas con los contenidos de la materia…). 

• Debates sobre temas de actualidad. 

• Lecturas cooperativas de textos del ámbito escolar y social. Todos los alumnos 
trabajan por igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos 
desempeñan un papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea 
determinada: leer, escuchar, explicar y opinar. 

• Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 

• Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 
verbal. 

• Recitación de poemas. 



• Lectura en voz alta de los fragmentos literarios y no literarios que se seleccionan en los 
libros de texto. 

 
Desarrollo de la expresión escrita 
 

• Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para 
potenciar en los alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

• Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no 
literarios) a través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la 
forma. 

• Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de 
modelos literarios dados, y viceversa. 

• Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, 
narrar, describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y 
social, 

- PROPUESTAS DE MEJORA A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Nuestro departamento propuso una serie de medidas de mejora de la competencia básica 
en comunicación lingüística, a la luz de los resultados de los alumnos del instituto en una de las 
evaluaciones censales de diagnóstico. Se transcriben a continuación dichas propuestas, que se 
entregaron previamente en Jefatura de Estudios para su difusión entre los demás 
departamentos didácticos, con el fin de que fueran incorporadas en sus respectivas 
programaciones. 



OBJETIVOS DE 
MEJORA 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 

CURSO 
CICLO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
ALUMNADO 

PROCESOS/PROYECTOS 
RECURSOS 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO/ 
CRIT. EVALUAC. 

 
Mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 

 
Práctica 
docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer con 
propósitos 
variados 

 
Poner en práctica 
lecturas de diversos 
registros  y usos 
sociales que exijan 
distintas maneras de 
leer 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca 

 
Equipo educativo 

 
Observación del 
profesorado, 
asumiendo la 
diversidad del 
alumnado en los 
niveles de logro de 
dicha destreza 

 
 
Mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 

 
Práctica 
docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Construir el 
sentido de un 
texto 

 
Obtener los datos 
relevantes de 
diferentes textos y 
sintetizar la 
información 
encontrada  

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca 

 
Equipo educativo 

 
Corrección por el 
profesorado y por 
grupos 

 
Mejorar la 
comprensión 
lectora  

 
Práctica 
docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Localizar la 
idea clave y 
captar la 
finalidad de 
mensajes 
diferentes 

 
Ejercitar la destreza 
del comentario de 
texto, especialmente 
la técnica del 
resumen 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA 
 

 
Equipo educativo 

 
Se adaptará a los 
criterios particulares 
fijados en cada 
asignatura 

 
Mejorar la 
comprensión 
lectora 

 
Práctica 
docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Buscar y 
organizar la 
información  

Desarrollar 
estrategias que 
afiancen habilidades 
en esquemas y 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA 

 
Equipo educativo 

 
Observación del 
profesorado, 
corrección en grupos 



subrayados   
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE 
MEJORA 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 

CURSO 
CICLO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
ALUMNADO 

PROCESOS/PROYECTOS 
RECURSOS 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO/ 
CRIT. EVALUAC. 

 
Mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer por placer 
o 
entretenimient
o 

 
Fomentar el 
gusto por la 
lectura de obras 
literarias, 
compartirlo con 
los compañeros y 
con la familia 

 
Programaciones didácticas 
de todas las áreas. 
Utilización sistemática de 
la biblioteca. Intervención 
activa en blogs y tertulias 
literarias. Participación en 
actividades como 
Invitación a la lectura. 
 

 
Equipo educativo 
(seleccionando 
obras referentes de 
cada área) 

 
Observación del 
profesorado. 
Autoevaluación 

 
 
Mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Leer en voz alta 

 
Leer con la 
entonación 
adecuada en el 
marco de 
contextos 
comunicativos 
específicos 

 
Programaciones didácticas 
de todas las áreas. 
 Plan PROA. 
Utilización sistemática de 
la biblioteca. Consulta de 
internet 

 
Equipo educativo 

 
Corrección por el 
profesorado y por 
grupos, 
autoevaluación 

     Programaciones didácticas   



Mejorar la 
comprensión 
lectora  

Práctica docente Todos los 
cursos 

Ampliar el 
dominio 
terminológico 

Confeccionar una 
libreta léxica que 
incorpore 
vocablos técnicos 

de todas las áreas. 
 Plan PROA. 
Utilización sistemática de 
la biblioteca. 

Equipo educativo Se adaptará a los 
criterios particulares 
fijados en cada 
asignatura 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialm
ente los de 
primer 
ciclo  

 
Producir textos 
descriptivos y 
narrativos  

Escribir textos 
propios 
atendiendo a las 
peculiaridades de 
estas  dos 
modalidades 
discursivas 

 
Programaciones didácticas 
de todas las áreas. 
 Plan PROA. Participación 
en blogs 
 

 
Equipo educativo 

 
Observación del 
profesorado, 
corrección en 
grupos, 
autoevaluación 

 
 
 
 

OBJETIVOS DE 
MEJORA 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 

CURSO 
CICLO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
ALUMNADO 

PROCESOS/PROYECTOS 
RECURSOS 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO/ 
CRIT. EVALUAC. 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialment
e los de 
segundo ciclo 

 
Producir textos 
expositivos y 
argumentativos 

Crear textos 
propios 
atendiendo a las 
peculiaridades 
de estas  dos 
modalidades 
discursivas 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA. Participación en 
blogs 
 

 
Equipo educativo 
 

 
Observación del 
profesorado 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialment
e los de 

 
Producir textos 
de diferentes 
géneros 
literarios, 

Escribir textos 
que imiten los 
rasgos propios 
de esos géneros 
y ámbitos; 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca. Consulta de 

 
Equipo educativo, 
preferentemente 
el departamento 
de Lengua 

 
Corrección por el 
profesorado y por 
grupos, 
autoevaluación 



 
 

segundo ciclo lenguajes 
(periodístico, 
científico, etc.) 
y registros 

realizar 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

internet castellana y 
literatura 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita  

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Respetar las 
normas de 
presentación 
formales y 
ortográficas 

Escribir con 
buena letra, sin 
tachones, con 
márgenes, etc. 
Conocer y 
aplicar las 
directrices 
académicas, 
tanto en 
acentos y letras 
como en signos 
de puntuación 

Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca. Consulta de 
internet 

 
Equipo educativo 

 
Se adaptará a los 
criterios 
particulares 
fijados en cada 
asignatura. Se 
tenderá a premiar 
las buenas 
prácticas (no solo 
se penalizarán los 
errores) 
 
 

 



OBJETIVOS DE 
MEJORA 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 

CURSO 
CICLO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
ALUMNADO 

PROCESOS/PROYECTOS 
RECURSOS 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO/ 
CRIT. EVALUAC. 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialment
e los de 
segundo ciclo 

 
Mejorar las 
propiedades de 
los textos  

Revisar aspectos 
relacionados 
con la 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión en 
escritos propios 
y ajenos 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA. Participación en 
blogs y colaboración en 
medios periodísticos  
 

 
Equipo educativo, 
preferentemente 
el departamento 
de Lengua 
castellana y 
literatura 

 
Observación del 
profesorado 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Enriquecer el 
léxico, utilizar 
palabras 
adecuadas a 
cada contexto 

Reescribir textos 
con distintas 
intenciones 
comunicativas, 
variando el 
vocabulario y 
consultando 
fuentes  

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca. Consulta de 
internet 

 
Equipo educativo 

 
Corrección por el 
profesorado y por 
grupos, 
autoevaluación 

 
Mejorar la 
expresión 
escrita  

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Diversificar las 
vías de 
expresión 

Utilizar medios 
diferentes para 
la comunicación 
de sus 
mensajes, que 
superen la 
uniformidad 
centrada en los 
ordenadores y 
amplíen la visión 
de las 
situaciones 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca 

 
Equipo educativo 

 
Observación del 
profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 



sociales reales  
 
 
 

OBJETIVOS DE 
MEJORA 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 

CURSO 
CICLO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
ALUMNADO 

PROCESOS/PROYECTOS 
RECURSOS 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO/ 
CRIT. EVALUAC. 

 
Mejorar la 
comprensión 
oral 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialmen
te los de 
primer ciclo 

 
Escuchar para 
retener la 
información  

Potenciar la 
actitud del 
silencio ante las 
intervenciones 
de los demás, 
tomar apuntes, 
identificar ideas 
principales 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
 Plan PROA 
 

 
Equipo educativo 

 
Observación del 
profesorado 

 
Mejorar la 
comprensión 
oral 
 
 
 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos, 
especialmen
te los de 
segundo 
ciclo 

 
Interpretar y dar 
sentido a los 
mensajes de los 
medios 
audiovisuales 

Visionar y 
escuchar textos 
de diferentes 
medios (radio, 
televisión, cine, 
internet, etc.), 
para analizar sus 
rasgos y 
contenidos 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
Consulta de Internet. 
Visionado de producciones 
en distintos soportes 

 
Equipo educativo 

 
Corrección por el 
profesorado y 
por grupos, 
autoevaluación 

 
Mejorar la 
comprensión 
oral 

 
Práctica docente 

 
Todos los 
cursos 

 
Incentivar la 
audición de 
textos orales 
relacionados 
con la literatura 
(cuentos, 

Escuchar 
atentamente, 
prestando 
atención a todos 
los elementos 
puestos en juego, 
producciones 

 
Programaciones didácticas de 
todas las áreas. 
Participación en actividades 
como Invitación a la lectura. 
Utilización sistemática de la 
biblioteca 

 
Equipo educativo, 
preferentemente el 
departamento de 
Lengua castellana y 
literatura 

 
Observación del 
profesorado 
 
 
 



poemas, obras 
teatrales, etc.) y 
con sus autores 

artísticas 
(literarias), seguir 
sus líneas 
argumentales, 
encontrar placer 
en ello 
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• MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC 
 

A menudo en clase se remite al alumno a páginas concretas de Internet en donde se 
amplían o refuerzan contenidos de la asignatura, se consultan dudas lingüísticas, etc. En los 
trabajos,  los alumnos deben citar no solo bibliografía en papel, sino también electrónica. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 
adecuado de archivos, bibliotecas, hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización 
guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

Asimismo, la competencia digital  se desarrollará en esta materia mediante el uso de 
soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse más 
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 
ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta 
materia. 

Todas las aulas están dotadas de pizarra digital, acceso a internet  y, en general, todos los 
avances que pueden disfrutarse en cualquier ordenador. La editorial que ha elaborado los 
libros de texto nos brinda una serie de recursos multimedia, en los que se crean contextos y 
tareas de comunicación que permiten aplicar los contenidos adquiridos, aprovechando así los 
recursos del aula. 

Se puede trabajar con las TIC en clase mediante los mini portátiles y la PDI, si es subsanado 
su deterioro durante el curso actual, así como correos- e o la  plataforma Moodle. 

En todo caso,  todas estas posibilidades se incorporan en la medida en que el profesorado 
adquiere la pericia necesaria como para su utilización segura en las clases y tras comprobar 
que realmente ayudan a los objetivos pedagógicos y a impartir los contenidos del curso. 

 

• ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (DE SEPTIEMBRE) 
 
A los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de 

junio(después de que se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su 
recuperación durante el curso) se les recordarán, a través del informe entregado junto con el 
boletín de notas,  los contenidos  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de 
septiembre;  de los mínimos  ya fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, 
además,  en la web del instituto.  

Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega 
de actividades o trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará 
constar igualmente en dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita 
de septiembre. 

Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan 
reforzar dichos mínimos durante el verano. 

 

• ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS CON LA 
MATERIA NO SUPERADA DEL CURSO ANTERIOR 

 
Las actividades de recuperación y evaluación de los alumnos de 2º, 3º y 4º  ESO con la 

materia no superada en el curso anterior serán planificadas por el profesor que tenga a los 
alumnos suspensos en su grupo, quien se encargará de informar a comienzo de curso del 
proceso a seguir, así como de  ofrecerles apoyo, tanto para proporcionar material (cuadernillos 
de repaso, actividades de refuerzo), si fuera necesario,  como para solucionar las dudas que 
pudieran plantearse.  
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Los alumnos que deban realizar las pruebas escritas que figuran a continuación serán 
informados por el profesor con antelación y mediante convocatoria pública  escrita que 
figurará en el tablón de anuncios de las aulas. Asimismo, se encargará de proporcionarles los 
contenidos mínimos del curso a superar y que figurarán en la programación didáctica de la 
web del departamento para su consulta en cualquier momento. 

 
Consideramos los contenidos mínimos  los  que figuran en la programación, 

correspondientes a los diferentes bloques de la materia (exceptuadas las lecturas, que se 
corresponden al año del curso, no al pendiente). 

 

Cursos segundo y tercero ESO 
 

Dado el carácter cíclico y continuo  de los contenidos  en los diferentes cursos de la etapa,  
especialmente en los tres primeros, se considerará recuperada la materia del anterior para los 
alumnos que están este año  en  2º y 3º, respectivamente,  si aprueban los contenidos de las 
dos primeras evaluaciones del actual. La media aritmética de ambas deberá ser 5 como 
mínimo. 

En el caso de que  no las aprueben,  deberán presentarse a un examen en el último 
trimestre sobre los contenidos  de 1º  o  2º, respectivamente. 

 
En última instancia, dispondrán de una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre 
de 2017, mediante otra prueba escrita sobre los contenidos del curso correspondiente. 

 
Cuarto curso ESO 
 

Dado que la mayor parte de los contenidos de la materia de 4º de los bloques 1, 2 y 3 
(Lengua) que se impartirán durante la primera evaluación tienen un carácter continuo 
respecto a los de tercero, se considerará que han recuperado la parte de lengua de 3º si 
superan los exámenes de la primera evaluación en 4º. 

En caso de no superarlos, realizarán un examen de contenidos de 3º de los bloques de 
lengua hacia finales del mes de enero. Consideramos los contenidos   los  que figuran en la 
programación, correspondientes a los diferentes bloques de la materia(exceptuadas las 
lecturas, que se corresponden al año del curso, no al pendiente). 

Respecto al bloque 3 (Literatura), los alumnos realizarán, en el mes de marzo,  un examen 
de los contenidos de este bloque. 

La calificación final de la materia pendiente de tercero será la media ponderada de lengua: 
60% y de literatura: 40%. En caso de que esta nota sea inferior a 5, tendrán que examinarse 
con una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre para superar la 
materia del curso anterior. 

 
 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

• Participación en el programa “Encuentros literarios en institutos de Educación 
Secundaria”,  en concreto el recitador Josep Vicent Camps, para primero y/o 
segundo ESO, el día 16 de enero. 

• Un día de cine.  Este  curso está prevista la participación de profesores del 
departamento  en este programa con grupos de tres niveles: Uno de 1º (1ºC), dos de 3º 
(3ºB y 3ºD) y otro de  4º  ESO (4ºA). 
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 Las películas que se trabajarán son: Bienvenidos, en 1º; Requisitos para ser una 
persona normal, en 3º; La profesora de Historia, en 4º. 
   Y las fechas de las proyecciones: Requisitos para ser una persona normal, el 22 de 
noviembre; Bienvenidos, el 4 de mayo y La profesora de Historia, el 27 de enero. 

• Participación en el proyecto de varios institutos aragoneses Poesía para llevar.        

• Encuentros con autores en el instituto. Este curso está prevista, de momento,  la visita 
del escritor aragonés David Lozano, el día 31 de marzo, viernes, por medio  de la 
editorial SM, para 3º y 4º ESO, que leerán en el segundo trimestre su novela Donde 
surgen las sombras.  (O, en el caso de 4º,  Valkiria, publicada en octubre, aún por 
decidir). 

• Participación en concursos literarios: 
- Concurso literario de la Diputación Provincial de Teruel (antes San Jorge), 

en el mes de abril. 
- Concurso literario (si se da el caso) convocado por la biblioteca del propio 

instituto. 

• Salida (o salidas)  al teatro.    

• Elaboración de artículos para la sección de opinión de El periódico del estudiante. 

• Participación en actividades relacionadas con la asignatura, programadas por la  
biblioteca del instituto. 

• Participación en el ciclo Amantes de cine, de la Fundación Amantes.           
 

• PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Al comienzo del curso, el profesor hará públicos los contenidos  mínimos y criterios de 

calificación  de la  programación de la materia de la forma que consideren oportuna con sus 
grupos de alumnos (comunicándola de viva voz, publicando los mínimos en el tablón de 
anuncios, fotocopias…).Los alumnos registrarán en su agenda escolar estos datos y el material 
necesario que se les exige en el área para su aprendizaje diario. 

Cada mes se coloca en el panel de cada grupo  un calendario en el que el delegado anota la 
fecha de las pruebas  que van a tener y  las  de entrega de trabajos previstos (incluidas las de la 
materia pendiente del curso anterior). 
La programación didáctica completa  se hará pública a través de la página web del 
Departamento de Lengua, en el siguiente enlace :http://www.iesch.org/ 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

PRIMER CURSO ESO 
 

• OBJETIVOS PRIMER CURSO ESO 
 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito personal, tanto 
orales como escritos, que se relacionen con situaciones reales de 
comunicación. 

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, oral y escrita 
de textos en función del ámbito de uso: planificación, organización de la 
información, redacción y revisión del propio texto.  

• Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista 

gramatical y léxico-semántico. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados a la situación comunicativa, coherentes y cohesionados. 

• Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 
literatura española y universal, con especial atención a la escrita por 
autores aragoneses. 

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

• Ampliar el léxico formal, cultural y científico. 

• Reconocer  las clases de palabras  y sus características gramaticales y 
analizar los principales grupos de palabras. 

• Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple, identificar y 
clasificar los tipos de predicados y analizar los distintos complementos. 

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en los textos 
propios y ajenos.   

• Comprender y escribir textos literarios, según un modelo dado,  atendiendo 
a los diferentes géneros y sus características particulares. 

• Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo en las 
presentaciones orales y como fuente de consulta. 

 
� CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 
Escuchar: 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos 
de uso personal, académico/escolar y social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
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• Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

Hablar: 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva de las mismas. 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las 
prácticas orales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de diferente tipo 
(narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a los dos 
primeros). CCL-CAA 

o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). CCL-CSC 

o Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). CCL-CIEE 

o Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL-CSC-CIEE 

o Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL-CAA 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 
CONTENIDOS 
Leer 

• Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e 
instructivos. 

• Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 
 

Escribir 

• Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
de textos. 
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• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

• Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

• Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de 
conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los textos. CCL-CAA 
o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos. CCL-CAA 
o Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. CCL-CSC 

o Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. CAA-CD-CIEE 

o Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
sencillos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL-CAA -CIEE 

o Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. CCL-CAA 

o Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización 
del contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal. CCL-CD-CIEE 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para la formación de palabras. 

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
connotación y denotación. 

• Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

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

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

 
Las relaciones gramaticales 

• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman. 
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• Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de 
su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la 
presencia o ausencia de los complementos argumentales. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 

• Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

 
El discurso 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, 
posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

• Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, pronombres 
personales, modalidades oracionales…) 

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

• Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 
explicativos. 

• Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la 
intención y la situación comunicativa. 

 
Las variedades de la lengua 

• Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a 
las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
CCL-CAA 

o Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL-
CMCT-CAA 

o Crit.LE.3.3. Comprender el significado de un léxico sencillo para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL 

o Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y 
de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. CCL 

o Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. CAA-CSC 

o Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CD-
CAA 

o Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales. CCL-CMCT 
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o Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. CCL-CMCT 

o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL 

o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
CCL 

o Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos en función 
de la intención comunicativa. CCL-CAA 

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de 
Aragón y valorar esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de 
la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. CSC-CCEC 

 
 
BLOQUE 4: Educación Literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y 
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

 
Creación 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses temáticos, 
iniciándose en la formación del hábito lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de 
la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión 
del mundo del ser humano, poniendo en relación obras literarias de todas las épocas, 
o elementos de las mismas (temas, personajes…), con obras pertenecientes a otras 
disciplinas artísticas. CAA-CSC-CCEC 

o Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia 
emocional ficcional y la experiencia vital del lector. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 
literario: convenciones de género y recursos expresivos. CCL-CCEC 
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o Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar 
textos literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en 
soporte papel o digital, consultando fuentes de información variadas. CCL-CD-CAA 

 
 

� ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
llLa referencia de  estándares de aprendizaje de las unidades didácticas es el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 
 

UNIDAD 1 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

• Presentarse en público de forma oral utilizando los recursos de la 

lengua propios del registro informal y del ámbito personal. 

• Reconocer y analizar los elementos de la comunicación presentes en 

las situaciones comunicativas cercanas a la realidad del alumno. 

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

• Reconocer y utilizar de forma autónoma textos del ámbito personal 

tales como cartas, correos electrónicos o sms. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales del 
ámbito personal: las presentaciones 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, identificando 
la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CEC) 
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2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 
 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y escritura de 
textos narrativos de ámbito 
personal: la carta. 
 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
 

• Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico-escolar y social: la 
agenda personal y el diario de 
aprendizaje. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. (CL/CAA) 

4.2. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas. 
(CL/CAA) 

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

4.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL 
/CAA) 

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

5.3. Escribe textos narrativos propios del 
ámbito personal, académico-escolar y social, 
imitando textos modelo. 

5.4. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (CL /CAA) 

5.5. Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. (CL /CAA) 

Conocimiento de la lengua 
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• Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la palabra. 
 

• Conocimiento y valoración  de la 
realidad plurilingüe de España con 
especial atención a las lenguas 
propias de Aragón y valoración 
como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

6. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas (CL/CAA) 

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

6.2. Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras: derivación. (CL/CCA) 

7.Conocer la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. (CL/CEC) 

7.1Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de 

7.2Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. (CL /CAA) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Análisis de los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de textos según el ámbito de 

uso. 

• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

• Distinción entre lenguaje, lengua y habla.. 

• Conocimiento de la estructura de las cartas personales. 

• Producción de cartas personales. 

• Análisis de la comunicación no verbal. 

• Ampliación del léxico en torno a las relaciones personales. 

• Conocimiento del origen y evolución de las lenguas 

románicas. 

• Análisis de los rasgos característicos del español de 

América. 

• Análisis del origen de la escritura. 

• Reconocimiento de estructuras morfológicas.  

 

Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 
diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• La lengua y sus variedades. 

 
 
UNIDAD 2 

• Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

• Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales 

grupos de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo nominal. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos 
orales del ámbito personal : la 
narración de anécdotas y 
recuerdos  

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, identificando 
la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CEC) 

1. Aprender a hablar en público, en 
situaciones informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

1.1 Organiza el contenido de una narración previo a 
una intervención oral. (CL, CAA, SIEE). 

1.2 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos. Identificación de los 
elementos de la narración. 

• Lectura, comprensión, 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
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interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal: biografías y memorias. 

• Escritura de textos narrativos 
relacionados con el ámbito 
personal: el diario. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información: el 
diccionario de la RAE en Internet. 

(CL,CAA) 

4.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 
(CL,CAA) 

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

4.4 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL,CAA) 

4.5 Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

5.3 Escribe textos narrativos propios del ámbito 
personal imitando textos modelo.  

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

5.5 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (CL, CD, CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

 

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

narrativos. 

• Reconocimiento de distintos tipos de textos.  

• Producción de textos narrativos personales a partir de modelos 

• Análisis de elementos característicos de textos narrativos: 

personajes, lugar, tiempo, narrador. 

• Diferenciación de las partes de la narración. 

• Reconocimiento y análisis de sustantivos. 

• Aplicación de las reglas generales de acentuación.  

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos narrativos. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

narrativos. 

• Diferenciación de narraciones literarias y no literarias. 

• Ampliación del vocabulario relativo a la expresión de 

emociones. 

• Clasificación semántica de sustantivos. 

• Reconocimiento de estructuras morfosintácticas. 

• Análisis interno de grupos nominales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD2 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos narrativos. 

• El grupo nominal y el sustantivo. 

 
UNIDAD 3 

• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

personal en situaciones cotidianas y en el contexto escolar. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer las características gramaticales de los adjetivos 

y su uso habitual en textos de ámbito personal, académico 

y artístico. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, 

tanto literarios como no literarios, como fuente de 

conocimiento y entretenimiento. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje con el objetivo de 

alcanzar un nivel de autonomía cada vez más alto. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales del 
ámbito personal: la presentación 
personal. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
descriptivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. (CL, CAA y 
SIEE) 

2.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal: la presentación 
personal. 

 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
descriptivos. 

 
Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 
Conocimiento y uso de las de las 
herramientas TIC para obtener o 
compartir información. 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
(CL,CAA, CMCT) 

4.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. (CL,CAA, 
CMCT) 

4.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica. (CL,CAA, CMCT) 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

5.3  Escribe textos narrativos propios del ámbito 
personal imitando textos modelo.  
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5.4  Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (CL, CAA) 

5.5  Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (CL, CD, CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 

 
Procedimientos para formar 
palabras. 
 
Reconocimiento y uso de las 
categorías gramaticales: el 
adjetivo. 

 
Identificación y uso de los grupos 
de palabras: el grupo nominal.  

 
Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales. 

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

7.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos e identifica familias de 
palabras. (CL) 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales. (CL) 

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

9. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los grupos nominales. (CL) 

9.1 Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica 
la relación que mantiene éste con el resto de 
palabras del grupo: artículo que determina, 
adjetivo que describe o precisa al nombre, etc. (CL) 

10. Usar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, CSC) 

10.1 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. (CL, CSC) 
 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

descriptivos. 

• Reconocimiento de las características de los textos descriptivos. 

• Distinción entre descripción objetiva y descripción subjetiva. 

• Reconocimiento y análisis de adjetivos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos descriptivos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de 

los textos descriptivos. 

• Transformación de una descripción objetiva en una 

descripción subjetiva. 
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• Conocimiento de las formas, las clases y los grados del adjetivo. 

• Conocimiento de las reglas de formación y acentuación de 

diptongos, hiatos y triptongos. 

• Ampliación del léxico en torno a los rasgos personales y la 

identidad. 

• Justificación de las reglas de acentuación que rigen a 

diptongos, hiatos y triptongos. 

• Análisis interno de grupos nominales a partir del uso del 

adjetivo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos descriptivos. 

• El adjetivo. 

 

 
UNIDAD 4 

• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

escolar utilizando un lenguaje apropiado y adecuado a la 

situación comunicativa. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer las características gramaticales de los 

determinantes y los pronombres, sus tipos, su uso y sus 

diferentes funciones. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, 

tanto literarios como no literarios, como fuente de 

conocimiento y entretenimiento. 

• Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo 

en las presentaciones orales. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: los textos expositivos. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal y escolar. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

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

2.1 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales, de forma 
individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

3.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
expositivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. 
(CL, CAA, SIEE) 

3.2 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 

 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
académico: la exposición escrita 

 

 

 

 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 

4. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos 
identificando la tipología textual seleccionada, 
las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL,CAA, CMCT) 

5.2 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, 
CAA, CMCT) 

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

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

6.3 Escribe textos expositivos imitando textos 
modelo. (CL, CCA).  
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7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar 
palabras. 

Reconocimiento y uso de las 
categorías gramaticales: los 
determinantes y los pronombres 

Identificación y uso de los grupos 
de palabras: el grupo nominal.  

Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales. 

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

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

8.2 Explica los procedimientos de formación de 
palabras: siglas y acrónimos. (CL) 

9. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales. (CL) 

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

10. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los grupos nominales. (CL) 

10.1 Identifica el núcleo en un grupo nominal y 
explica la relación que mantiene este con el resto 
de palabras del grupo. 

11. Utilizar las normas que ortográficas en 
los textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones establecidas. 
(CL, CSC) 

11.1 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. (CL, CSC) 

 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

expositivos. 

• Conocimiento de la estructura de los textos expositivos.  

• Diferenciación entre exposición divulgativa y exposición 

especializada. 

• Reconocimiento y análisis de los distintos tipos de 

determinantes. 

• Reconocimiento y análisis de los pronombres personales. 

• Aplicación de las reglas generales de puntuación. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos expositivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la convivencia. 

• Conocimiento de los procesos de formación de 

acrónimos y siglas.  

• Distinción de las funciones de los determinantes y los 

pronombres. 

• Análisis de grupos nominales a partir de los usos de los 

determinantes y los pronombres. 

• Reconocimiento de las formas apocopadas de los 

determinantes. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos expositivos. 

• Los determinantes y los pronombres. 

• Propuesta de evaluación. 

 

 
UNIDAD 5 

• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Producir e interpretar textos orales de carácter 

argumentativo utilizando un lenguaje y recursos 

apropiados y adecuados a la situación comunicativa. 

• Reconocer las características gramaticales del verbo.  

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 

estilística en los textos propios y ajenos. 

 

  

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje.. 
. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos argumentativos. 

 

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

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar y social. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. (CL, 
CAA y SIEE) 

1.2 Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (CL, CAA y SIEE) 

1.3 Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales, de forma individual o en grupo. (CL, 
CAA y SIEE) 
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2. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, CAA y SIEE) 

 

2.1 Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

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

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos 
argumentativos. 

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información 
y aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información: el 
diccionario de la RAE en Internet. 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

3.2 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. (CL, CAA) 

3.3 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL , CMCT, CAA) 

3.4 Respeta las opiniones de los demás. (CL y CAA) 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

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

4.3 Escribe textos argumentativos imitando textos 
modelo. 

4.4 Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. (CL y 
CAA) 
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4.5 Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. (CL, CD y 
CAA) 

5. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

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

6.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

6.2 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD y CAA) 

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

7.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD, CAA) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento y uso de las 
categorías gramaticales: el 
sustantivo y el artículo. 

 

Identificación y uso de los grupos de 
palabras: el grupo nominal.  

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales. 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales. (CL) 

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

9. Observar, reconocer y explicar los usos 
del verbo. (CL) 

9.1 Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
(CL) 

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

10.1 Diferencia los componentes denotativos 
y connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
(CL) 
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11. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su usoen 
el discurso oral y escrito. (CL) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
de una palabra explicando su uso concreto 
enuna frase o en un texto oral o escrito. (CL) 

12. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL y CSC) 

12.1 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. (CL y CSC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura de los textos argumentativos. 

• Exposición de la opinión personal del alumno a través de 

argumentos. 

• Reconocimiento de conjugaciones y tiempos verbales. 

• Análisis de formas verbales. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras b y v. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos argumentativos. 

• Ampliación del léxico en torno a la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

• Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos. 

• Reconocimiento de los modos verbales. 

• Análisis interno de formas verbales. 

• Conjugación de verbos irregulares. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos argumentativos. 

• El verbo. 

 

 
 
UNIDAD 6 

• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

personal y académico de carácter instructivo utilizando 

un lenguaje y recursos apropiados y adecuados a la 

situación comunicativa. 

• Reconocer las características gramaticales de las 

palabras invariables: adverbios, preposiciones y 

conjunciones. 

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la 

producción, oral y escrita de textos en función del 

ámbito de uso: planificación, organización de la 

información, redacción y revisión del propio texto. 

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 

estilística en los textos propios y ajenos. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos 
orales del ámbito personal : la 
narración de anécdotas y recuerdos  

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal,  escolar y social 
identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos orales 
de intención instructiva,  identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.3 Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. (CL y CEC) 

2. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1 Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos. (CL, SIEE, 
CEC). 

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos de 
ámbito personal: biografías y 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

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

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 
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memorias. 

Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos instructivos y 
normativos. 

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información 
y aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. (CL, 
CAA, CMCT) 

4.3 Escribe textos instructivos propios imitando 
textos modelo. (CL, CAA) 

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

4.5 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

5. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Identificación y uso de las categorías 
gramaticales: las palabras 
invariables: adverbios, 
preposiciones, conjunciones. 

Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 
relaciones  semánticas que se 
establecen entre las palabras: 
polisemia y antonimia. 

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales. 

6. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales. (CL) 

6.1 Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
(CL y CSC) 

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

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

8. 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. (CL) 

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

9. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL y CSC) 

9.1 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. (CL y CSC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos • Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 
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normativos e instructivos. 

• Reconocimiento de las características esenciales de los 

textos normativos instructivos.  

• Producción de textos normativos e instructivos. 

• Análisis de palabras invariables. 

• Reconcomiendo de las preposiciones y de los distintos 

tipos de adverbios y conjunciones. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras 

c, z, qu y k. 

interpretación de textos normativos e instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la empatía. 

• Análisis interno de grupos adverbiales y preposicionales. 

• Formación de adverbios acabados en –mente. 

• Conocimiento y empleo de interjecciones. 

• Distinción entre adverbios, pronombres y determinantes. 

• Reconocimiento de locuciones preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Las palabras invariables.  

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 7 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del 

ámbito personal, tanto orales como escritos, que se 

relacionen con situaciones reales de comunicación. 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

• Reconocer los elementos constitutivos de la oración 

simple: el sujeto y el predicado.  

• Conocer y usar las estrategias necesarias para la 

producción de textos propios de los medios de 

comunicación, tanto tradicionales como digitales.  

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 

estilística en textos propios y ajenos. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito social. 

 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: el diálogo. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito social identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 
SIEE, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, SIEE y 
CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van 
a apoyar su desarrollo.(CL, SIEE, CEC) 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
académico/escolar y del ámbito 
social. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

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

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

5.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

7. Escribir textos en relación con el ámbito 
de uso. (CL y CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a la situación de 
comunicación y al ámbito de uso. (CL y CSC) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 

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

8.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando 
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la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones 
impersonales. 

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales. 

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

9. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL y CSC) 

9.1 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. (CL y CSC) 

. 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos de los 

medios de comunicación. 

• Reconocimiento de las características de los medios digitales. 

• Distinción de periódicos impresos y digitales. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras ll, y, g y j. 

• Identificación de la estructura de la oración simple. 

• Reconocimiento de las distintas clases de enunciados. 

• Análisis de la estructura interna del sujeto. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de los textos de los 

medios de comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de secciones que 

se encuentran en un periódico. 

• Ampliación del léxico en torno a internet. 

• Distinción entre frase y oración. 

• Análisis de oraciones impersonales y con sujeto 

omitido. 

• Distinción entre los conceptos de sujeto agente y sujeto 

paciente.  

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos periodísticos. 

• La oración simple y el sujeto. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 8 
• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales, propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

• Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple, 

el sujeto y el predicado. 

• Identificar y clasificar los tipos de predicados y analizar los 

distintos complementos.  

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística 

en los textos propios y ajenos. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito social. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito social identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 
SIEE, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van 
a apoyar su desarrollo.(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

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

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 
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académico/escolar y del ámbito 
social. 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. (CL, 
CAA, CMCT) 

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

5.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

7. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a la situación de 
comunicación y al ámbito de uso. (CL, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

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

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales. 

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

8.1 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. (CL) 

8.2 Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. (CL) 

9. Identificar la intención comunicativa de 
la persona que habla o escribe. (CL,
CSC) 

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

10. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL,CSC) 

10.1 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. (CL, CSC) 
 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
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Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de noticias impresas 

y digitales. 

• Reconocimiento de los elementos que componen la estructura de 

la noticia periodística. 

• Producción de titulares para distintos tipos de noticias. 

• Análisis de noticias de televisión y radio. 

• Identificación de la estructura del grupo verbal. 

• Análisis de los complementos del predicado: Complemento 

directo, Complemento indirecto, Complemento de régimen, 

Complemento circunstancial y Complemento agente. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras s, x y h. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de noticias impresas y digitales. 

• Ampliación del léxico en torno a la radio y la televisión. 

• Análisis de predicados nominales y verbales. 

• Identificación de grupos sintácticos: grupos adjetivales, 

adverbiales y preposicionales. 

• Distinción entre complementos verbales adjuntos y 

argumentales. 

• Análisis de la concordancia entre el núcleo del sujeto y el 

núcleo del predicado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La noticia. 

• El predicado. 

 
 
 

UNIDAD 9 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Aprender a hablar en público con claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido, 

teniendo en cuenta los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

• Aplicar diferentes estrategias de lectura en función del tipo 

de texto y el objetivo de la lectura. 

• Comprender y escribir textos literarios atendiendo a los 

diferentes géneros y sus características particulares. 

• Manifestar una actitud crítica ante los textos literarios 

reflexionando y valorando, desde una perspectiva 

personal, los temas tratados. 

 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos 
orales. 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención del hablante, así como su estructura 
y las estrategias de cohesión textual oral. (CL, 
CAA) 

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

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, CAA, SIEE) 

 3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (CL, CAA, SIEE) 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos: el cuento. 

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

Escritura de textos narrativos: el 
cuento  

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información: el 
diccionario de la RAE en Internet. 

Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 

4. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
(CL,CAA) 

5.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 
(CL,CAA) 

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

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

6.3  Escribe textos narrativos propios del ámbito 
personal imitando textos modelo.  
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7. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio vocabulario. 
(CL, CD, CAA) 

7.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. (CL, CD, CAA) 

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

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

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura. 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento e 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 
CEC) 

9.1 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. (CL, CEC) 

10. Comprender textos literarios 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

10.1 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. (CL, CEC) 

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

11. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
(CL, CEC) 

11.1 Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 
 

 11.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como expresión artística. 

• Identificación de los principales temas de los textos literarios. 

• Distinción entre textos literarios y no literarios. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos literarios. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de textos según su 

finalidad. 
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• Clasificación de los textos literarios según su género. 

• Análisis de las características esenciales de los textos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

• Reconocimiento  de la re relación entre la literatura y el 

resto de disciplinas artísticas.  

• Ampliación del léxico en torno a las criaturas de ficción.  

• Conocimiento de los principales subgéneros literarios. 

• Diferenciación entre expresiones connotativas y 

denotativas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura. 

• Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 10 

• Competencias clave y objetivos 
La UNIDAD10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del 

ámbito personal, tanto orales como escritos, que se 

relacionen con situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, 

tanto literarios como no literarios, como fuente de 

conocimiento y entretenimiento. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales 

grupos de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo 

nominal. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante, así como 
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orales. 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL, SIEE, CEC) 

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

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

 2.3 Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA, SIEE, CEC). 

 3. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. (CL, CEC, 
CSC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CL, CEC, CSC) 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos. 

Escritura de textos narrativos: el 
cuento  

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

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

4. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos narrativos. (CL, CSC, 
CEC) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. (CL, 
CAA) 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

5.3 Escribe textos narrativos propios del ámbito 
personal imitando textos modelo. (CL, CAA) 

6. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra 
en el texto. (CL) 

6.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras. 
(CL) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a los géneros 

7. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. (CL, CEC) 
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literarios y a las obras más 
representativas de la literatura. 

diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CEC) 

8. Comprender textos literarios 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

8.1 Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

9. Redactar textos de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 
 

 9.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje 

literario. 

• Distinción entre los distintos recursos que se emplean en el 

lenguaje figurado. 

• Identificación de las características de la narración literaria. 

• Diferenciación de las partes en las que se estructura una 

narración. 

• Análisis de los elementos que componen la narración. 

• Distinción entre los distintos subgéneros narrativos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos empleados en el lenguaje figurado. 

• Ampliación del léxico en torno a los héroes, los mitos y las 

leyendas. 

• Identificación de las características esenciales de los 

subgéneros narrativos. 

• Distinción entre los distintos tipos de narrador. 

• Producción de textos literarios: microrrelatos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los recursos literarios. 

• La narración literaria. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 11 
• Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Recitar textos líricos con el tono, entonación, ritmo y 

volumen adecuados. 

• Reconocer la expresión poética y los recursos expresivos 

basados en la repetición. 

• Redactar textos líricos conforme a modelos. 

• Comprender y comparar textos de distintas épocas 

reconociendo la permanencia y la evolución de algunos 

temas y formas literarias. 

• Realizar tareas en grupo utilizando grabaciones u otros 

soportes digitales. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso 
personal. 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
CAA) 

1.1 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CAA) 

1.2 Comprende el sentido global de textos orales, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. (CL, CAA) 

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

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, CAA, SIEE). 

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

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.(CL, CAA, SIEE). 

3.2 Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA, SIEE). 

 4. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 

4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación CL, CAA, SIEE). 
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expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. (CL, CSC) 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos líricos. 

Escritura de textos líricos: un 
haiku. 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información: el 
diccionario de la RAE en Internet. 

Conocimiento de los distintos 
procesos de creación y ampliación 
del léxico de nuestra lengua 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

6.1 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. (CL, 
CAA) 

6.2 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CAA) 

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

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

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

8.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. (CL, CD, CAA) 

9. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 
el texto. (CL) 

9.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras. 
(CL) 

 10. Reconocer los diferentes mecanismos 
de ampliación del léxico de nuestra 
lengua: los préstamos (CL, CSC) 

10.1Reconoce préstamos procedentes de otros 
idiomas y diferencia entre extranjerismos y 
aquellos que han adaptado su forma a la grafía o 
la pronunciación de nuestra lengua.(CL, CSC) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura. 

11. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CEC) 

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



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 67 

12. Comprender textos literarios 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

12.1 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. (CL, CEC) 

13. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. (CL, CEC) 

13.1 Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 
 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los recursos rítmicos empleados en los textos 

líricos. 

• Análisis métrico de estructuras poéticas simples. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de versos en función del su 

número de sílabas. 

• Identificación de las características propias de los textos poéticos. 

• Reconocimiento de los principales temas empleados en los textos 

líricos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos rítmicos empleados en los textos 

líricos. 

• Ampliación del léxico en torno a la música y la literatura. 

• Distinción entre lírica tradicional y lírica culta. 

• Conocimiento de tópicos literarios básicos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El ritmo y la métrica. 

• La lírica. 

 

 
UNIDAD 12 

• Competencias clave y objetivos 
La UNIDAD12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Dramatizar situaciones reales o imaginarias de 

comunicación.  

• Comprender y analizar textos dramáticos, identificando 

el tema y reconociendo sus rasgos.  

• Identificar las características de los distintos subgéneros 

dramáticos.  

• Redactar textos dramáticos y guiones literarios conforme 

a modelos.  

• Realizar una lectura dramatizada de fragmentos de obras 

teatrales. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social. 

Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. (CL, CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
orales, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. (CL, 
SIEE, CEC) 

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

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
(CL, CAA, SIEE, CEC) 

2.3 Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 
CL, CAA, SIEE, CEC). 

3. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. (CL, CEC, CSC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CL, CEC, 
CSC) 

3.2 Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. (CL, CEC) 
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Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
dramáticos. 

Escritura de textos dramáticos. 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Palabras tabú y eufemismos. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. 
(CL, CAA) 

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

5.3 Escribe textos teatrales imitando textos 
modelo. (CL, CAA) 

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

5.5 Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los 
textos. (CL, CD, CAA) 

6. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el 
texto. (CL) 

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

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura. 

7. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CEC) 

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

8. Comprender textos literarios reconociendo 
la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. (CL, CEC) 

8.1 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y 
el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales 
razonados. (CL, CEC) 

8.2 Compara textos literarios 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. (CL, 
CEC) 
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9. Redactar textos de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. (CL, CEC) 
 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los distintos elementos que componen los 

textos dramáticos. 

• Reconocimiento de las características básicas de los guiones 

literarios.  

• Reconocimiento de la importancia de los elementos visuales y 

auditivos en la representación teatral. 

• Distinción entre los principales subgéneros dramáticos. 

• Conocimiento de formas teatrales alternativas.  

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

dramáticos. 

• Ampliación del léxico relativo al espectáculo. 

• Conocimiento de palabras tabú y eufemismos. 

• Transformación de un texto narrativo en un texto 

dramático. 

• Conocimiento de los subgéneros dramáticos menores. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

Lectura (adaptación del texto). 
Comprensión lectora. 
La literatura y el cine.  
El teatro. 

 

Secuenciación temporal 
 

• Los contenidos correspondientes  a los bloques I (Comunicación oral) y II  
(Comunicación escrita) y sus correspondientes competencias,  criterios de evaluación y 
estándares están secuenciados  a lo largo de las doce unidades didácticas. 

• El bloque III  (Conocimiento de la lengua) y sus correspondientes competencias,  
criterios de evaluación y estándares, en las unidades 1-8.  

• El bloque IV (Educación literaria) y sus correspondientes competencias,  criterios de 
evaluación y estándares, en las unidades 9-12. 

 
La distribución temporal de las doce unidades será de cuatro a lo largo de cada uno de los 

tres trimestres que configuran el curso:  
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 – 4 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5 – 8 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 9-12 
 
Teniendo siempre presentes las necesidades pedagógicas de los alumnos, será el profesor 

quien decida posibles cambios en la distribución, según determinen estas circunstancias. 
 

• Lectura preceptivas del curso: 
o 1ª evaluación: Oliver Twist; ed. Vicens Vives. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 71 

o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa; ed. Vicens Vives. 
o 3ª evaluación: La rosa de los vientos;  ed. Vicens Vives. 

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 

modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que 
plantee  alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para 
establecer encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la 
sustitución, o bien como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 

 

 

� CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

 

Bloque 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso (personal, académico, social y laboral) y la finalidad que persiguen. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales formales o informales. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral y la finalidad que persiguen.  

• Escritura  coherente de textos propios del ámbito personal, académico y social. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Aplicación de las normas gramaticales. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

• Los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

• Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

• Reconocimiento de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial  

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado,  y de las distintas modalidades oracionales. 

• Identificación de los complementos del verbo en la oración simple. 

• Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

• Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la 
intención y la situación comunicativa. 

• Composición de enunciados y textos cohesionados. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas  gramaticales.  

• Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a 
las lenguas propias de Aragón. 
 

Bloque 4. Educación literaria: 
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• Lectura de, al menos,  tres obras de la literatura aragonesa, española y universal de la 
literatura juvenil para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y 
consolidar el hábito lector. 

• Aproximación a los géneros literarios (narrativa, lírica y dramática) a través de la 
lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO CONCRETADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1 
La comunicación. El texto 
La lengua y sus variedades 
Palabras derivadas 
Sonidos y grafías. Palabras mayúsculas 
 
UNIDAD 2 
Los textos narrativos 
El grupo nominal: el sustantivo 
Palabras compuestas 
La sílaba. Reglas generales de acentuación 
 
UNIDAD 3 
Los textos descriptivos 
El grupo nominal: el adjetivo 
Familia léxica 
Diptongos, triptongos e hiatos 
 
UNIDAD 4 
Los textos expositivos 
Los determinantes y los pronombres 
Siglas y acrónimos 
Los signos de puntuación 
 
UNIDAD 5 
Los textos argumentativos 
El verbo 
Sinonimia y antonimia 
Las letras B y V 
 
UNIDAD 6 
Los textos normativos e instructivos 
Las palabras invariables 
Polisemia y homonimia 
Las letras C, Q, K. Las letras C, Z 
 
UNIDAD 7 
Los textos de los medios de comunicación 
La oración simple: el sujeto 
Campo semántico 
Las letras G, J. Las letras LL, Y 
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UNIDAD 8 
La noticia 
La oración simple: el predicado 
Hiperonimia e hiponimia 
La letra X. La letra H 
 
UNIDAD 9 
La literatura: origen, transmisión y géneros 
Denotación y connotación 
 
UNIDAD 10 
El lenguaje literario 
La narrativa 
Cambio semántico 
 
UNIDAD 11 
La lírica 
Neologismos y préstamos 
 
UNIDAD 12 
El teatro 
Palabras tabú y eufemismos 
 
 
LECTURAS PRESCRIPTIVAS DEL CURSO: Asimismo,  serán consideradas contenidos mínimos 
las lecturas prescritas para cada una de las tres evaluaciones. 
 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota 
ponderada de las pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, 
actividades de aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o 
trabajos): 10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 
10%. 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la 
obtenida en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo 
del curso. Si esta calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la 
posibilidad de recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, mediante 
una prueba escrita. 

� Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades que conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para aprobar. 
Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un apartado 
proporcional (10%) para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las 
lecturas trimestrales. 
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� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  
la corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la 
cohesión léxica y gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, 
así como la cuidadosa y correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se 
descontará hasta  0’10 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 
0.5 puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  
o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social.  

o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, de diferente tipo 

(narrativo, dialogado, descriptivo y expositivo, con especial atención a los dos 

primeros).  

o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates).  

o Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…).  

o Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo.  

o Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

o Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 
o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los textos.  

o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos.  

o Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás.  

o Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

o Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

sencillos adecuados, coherentes y cohesionados.  

o Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de 

elocución.  
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o Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización 

del contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo personal.  

 

o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la 

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

o Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

o Crit.LE.3.3. Comprender el significado de un léxico sencillo para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos 

o Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o semejanza y 

de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

o Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.  

o Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 

resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

o Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales.  

o Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado.  

o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

o Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos en función 

de la intención comunicativa.  

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las lenguas propias de 

Aragón y valorar esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 

o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses temáticos, 

iniciándose en la formación del hábito lector.  

o Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de 

la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la 

formación del hábito lector.  

o Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de 

las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión 

del mundo del ser humano, poniendo en relación obras literarias de todas las épocas, 

o elementos de las mismas (temas, personajes…), con obras pertenecientes a otras 

disciplinas artísticas.  
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o Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 

como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia 

emocional ficcional y la experiencia vital del lector.  

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 

literario: convenciones de género y recursos expresivos.  

o Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar 

textos literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos.  

o Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre aspectos literarios en 
soporte papel o digital, consultando fuentes de información 
 

 
 

� MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  1º ESO 
 

• El libro de texto seleccionado para 1º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 1º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: Oliver Twist; ed. Vicens Vives  
o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa; ed. Vicens Vives  
o 3ª evaluación: La rosa de los vientos;  ed. Vicens Vives  

� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 
modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que 
plantee  alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para 
establecer encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la 
sustitución, o bien como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras 
digitales instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión 
cinematográfica o teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos 
del programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
 
 
 
 

� COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA 
 
 

COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA          CURSO 2015-2016  
ORIENTACIONES DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS 5º y 6º  DE PRIMARIA Y PRIMERO  DE ESO 
CEIP LA FUENFRESCA – IES SEGUNDO DE CHOMÓN 
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Los siguientes apartados son propuestas orientativas elaboradas en la Coordinación 
durante el curso 2015-2016 para empezar a poner en práctica desde el curso 2016-2017, cuyo 
propósito es facilitar la transición de los alumnos de Primaria a Secundaria, en tanto que, al 
menos las pautas fundamentales, serían similares en el Colegio y en el IES.  

A) Uso del cuaderno.  Los alumnos serían informados sobre estos requisitos a comienzo 

de curso y sobre ellos se les evaluaría el cuaderno (en caso de ser uno de los 

instrumentos de evaluación). 

• Corregir en clase  los errores  que hubieran cometido al realizar las tareas. 

• Redactar las respuestas. 

• No cometer faltas de ortografía. 

• Escribir la página del libro y el número del ejercicio (si no se copia el enunciado). 

• Esforzarse por hacer una letra clara. 

• Dejar una separación adecuada entre tareas. 

• Respetar los márgenes. 

• Completar las páginas. 

• Dejar un cuadro entre líneas. 

• Si se usan colores, siempre con el mismo significado. 

• Poner la fecha de la actividad o actividades del día. 

 
 

B) Trabajos. Se valorará, tanto en los aspectos de presentación como de contenido, si 

cumplen las pautas dadas. 

• Presentación (estructura, epígrafes, tipos de letra, márgenes…) 

• Portada 

• Índice 

• Cuerpo: 

o Introducción. 

o Desarrollo. 

o Conclusión. 

**Si se diera el caso: fuentes y/o anexos. 
**Exclusión de trabajos copiados. 
 

C) Comprensión de enunciados 

• Es importante no facilitarles el significado de lo escrito, sino dedicar, como práctica 

cotidiana,   unos minutos para que los alumnos: 

1. Lo lean en silencio. 
2. Relean. 
3. Aclaren el significado de palabras desconocidas, si se diera el caso. 
4. Subrayen  las palabras clave. 
5. Reformulen  el contenido con sus propias palabras.  
6. A partir de aquí, dar respuesta al ejercicio. 

 

• • Elaborar enunciados a partir de un resultado y/o respuesta dados. 
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• Realizar regularmente actividades de comprensión de textos similares a los que 
aparecen en las evaluaciones de diagnóstico, en las que es importante y se valora 
mucho la comprensión de enunciados. 

 

D) Respetar el turno de palabra 

• Incrementar las actividades  orales, especialmente las colaborativas y  planificadas 
(debates, por ejemplo), para hacerse entender y escuchar a los demás. 

• Procurar  que participen todos y valorar negativamente en la evaluación de la actividad 

al alumno que no respete el turno de palabra y al grupo/equipo donde esté.  Por 

ejemplo, incluyendo los siguientes ítems en la evaluación (rúbricas): 

o Escucha las opiniones de los demás. 
o Respeta las opiniones de los demás. 
o Interviene levantando la mano y utilizando un tono calmado. 
o Usa fórmulas que introducen respetuosamente  sus puntos de vista, 

argumentos,  contraargumentos, etc.:Opino que…, pienso que…., discrepo 
de…., coincido en parte con la opinión de….aunque…., etc. 

 

Normas básicas de convivencia  

• Elaborar antes del comienzo de las clases unas normas de aula consensuadas, en las 

que se marquen unos límites claros de comportamiento, y que se apliquen  desde los 

primeros días del curso. 

• En estas normas, incluir como prioritarias las que corresponden a la conducta que 

estamos trabajando (respeto del turno de palabra y evitar interrupciones) 

explicándoles el porqué de su importancia.  Independientemente de que cada grupo 

elabore sus propias normas, estas serían comunes para todos (5º y 6º de primaria y  

1º ESO). 

 

1. No interrumpir a quien hable. 

2. Esperar a que el profesor termine la explicación para preguntar dudas. 

3. Pedir el turno levantando la mano y esperar con calma a obtenerlo. 

4. Hablar con calma, sin gritar y sin ofender. 

5. Si el profesor considera que en ese momento la clase debe continuar, 

aceptar hablar en otro momento. 

6. No salir al baño durante las clases. 

7. No beber (excepto agua) ni comer en clase. 

• Determinar unas consecuencias si no se cumple la norma (que no tiene por qué ser 

una sanción) con el fin de que aprendan a asumir responsabilidades: Perder el turno 

de palabra para esa actividad (podrá intervenir debidamente en la siguiente, si lo 

hace respetando el turno de palabra y de forma calmada). Escribir el mensaje y leerlo 

al grupo o entregarlo. Esperar unos minutos y rectificar su tono o sus palabras… 

Practicar el refuerzo negativo y/o  el refuerzo positivo al que respete el turno de 
palabra y hable de forma calmada y sin gritar.  
Y,  en caso de insultos, ofensas o faltas de respeto, se aplicará el RRI. 

• Implicar a los padres a través de notas en la agenda, por ejemplo, cuando se 

considere oportuno. 
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• Elaborar un registro de conductas (tanto negativas como positivas) que contenga 

todas las materias, donde cada profesor vaya anotando y el tutor revisando la 

evolución, para tener una información cuando se ponga en contacto con las familias. 

Comentar esta evolución también en las sesiones de evaluación. 
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SECUNDO  CURSO ESO 
 

• OBJETIVOS 2º ESO 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
normativos  y argumentativos  y de los medios de comunicación, tanto orales 
como escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, oral y escrita de 
textos en función del ámbito de uso: planificación, organización de la 
información, redacción y revisión del propio texto.  

• Producir textos orales  y escritos narrativos, descriptivos, expositivos, 
normativos y argumentativos  y de los medios de comunicación. 

• Manifestar una actitud crítica ante los textos  de diferente tipo, reflexionando y 
valorando, desde una perspectiva personal, los temas tratados. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados a la situación comunicativa, coherentes y cohesionados. 

• Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura 
española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

• Reconocer las propiedades del texto y aplicar este conocimiento en las 
producciones propias. 

• Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia 

y cohesión en la redacción. 

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

• Conocer las reglas  ortográficas de acentuación, uso de grafías y signos de 
puntuación y aplicarlas en las producciones escritas. 

• Ampliar el léxico formal, cultural y científico. 

• Reconocer la estructura de las palabras y formar familias léxicas. 

• Reconocer y analizar las distintas categorías gramaticales. 

• Identificar relaciones semánticas entre palabras: monosémicas, polisémicas, 
sinónimas y antónimas. 

• Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración simple e identificar sus 
núcleos, los grupos sintácticos del predicado, tipos de predicado y  las clases de 
oraciones simples,  y emplearlos en las producciones propias. 

• Identificar las características de los distintos géneros literarios, así como  los 
recursos expresivos y los procedimientos empleados en textos literarios. 

• Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo en las 
presentaciones orales y como fuente de consulta. 

 

� CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
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CONTENIDOS 
Escuchar: 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos 
de uso personal, académico/escolar y social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

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

 
Hablar: 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las 
prácticas orales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, de diferente tipo. CCL-CAA 
o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates). CCL-CSC 
o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. CCL 

o Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). CCL-CIEE 

o Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL-CSC-CIEE 

o Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL-CAA 

 
 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 
CONTENIDOS 
Leer 

• Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y social. 
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• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, instructivos y expositivos. 

• Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 
 
Escribir 

• Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
conocimiento del funcionamiento de bibliotecas. 

• Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
de textos. 

• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

• Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

• Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de 
conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. CCL-CAA 
o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL-CAA 
o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL-
CSC 

o Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. CAA-CIEE 

o Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.2.6. Escribir texto en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. CCL-CAA 

o Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del 
contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal. CCL-CAA 

 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los distintos valores del presente de indicativo. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

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

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos (metáfora, metonimia, tabú y eufemismo). 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 83 

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

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

 
Las relaciones gramaticales 

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

• Reconocimiento y explicación del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre 
argumentales y no argumentales, 

• transformando oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto 
(agente y paciente). 

• Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto, predicado y complementos. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 
paciente. 

 
El discurso 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y 
espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

• Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

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

• Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 
explicativos. 

• Reconocimiento y valoración de las diferencias contextuales y formales entre los usos 
coloquiales y formales en los discursos propios y ajenos. 

 
Las variedades de la lengua 

• Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a 
las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
CCL-CAA 

o Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL-
CMCT-CAA 
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o Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL-CSC 

o Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
CCL 

o Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CAA-CSC 

o Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CD-CAA 

o Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que 
se establecen entre los elementos que los conforman. CCL-CMCT 

o Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. CCL-CMCT 

o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. CCL-CIEE 

o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha. CCL 
o Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL-CAA 

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos con especial atención a la realidad lingüística de 
Aragón, así como sus orígenes históricos, a la vez que se valore esta relación como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. CSC-CCEC 

 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 
universal de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y 
de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios gustos e 
intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

• Introducción a la literatura a través de textos. 

• Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y 
creativa. 

 
Creación 

• Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 85 

o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su hábito lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar fragmentos u obras de la literatura 
aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
actualizándolas desde su propia competencia de lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión 
del mundo del ser humano, analizando e interrelacionando con espíritu crítico obras 
literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas (temas, personajes…), con 
obras pertenecientes a disciplinas artísticas. CAA-CSC-CCEC 

o Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia 
emocional ficcional y la experiencia vital del lector. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 
literario: convenciones de género, recursos expresivos y tropos. CCL-CCEC 

o Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos 
ajustándose a las convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros 
literarios reflexionando sobre la propia producción y la de sus compañeros. CCL-CAA-
CIEE 

 
 

� ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
La referencia de  estándares de aprendizaje de las unidades didácticas es el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 
 

UNIDAD   1 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer los elementos y las funciones de la 

comunicación. 

• Identificar las características de la conversación cotidiana. 

• Distinguir entre texto, enunciado y oración. 

• Reconocer las propiedades del texto y aplicar este 

conocimiento en las producciones propias. 

• Reconocer la estructura de las palabras y formar familias 

léxicas. 

• Conocer las reglas generales de acentuación y aplicarlas en 

las producciones escritas. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito personal y 
social. 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El diálogo. 

• Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de 
textos orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales. 
(CL, SIEE, CEC) 

3.1 Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

• Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizada ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como 
proceso. 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 
SIEE) 

 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas.(CL, AA) 

6. 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. (CL, CD, AA, SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. (CL, CD, AA, SIEE) 

7. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 
borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 
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• Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar 
palabras. 

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

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

9. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. (CL, AA) 

9.1 Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. (CL, AA) 

10. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción 
en situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones establecidas. (CL, 
AA, CSC) 

10.1 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. (CL, AA, CSC) 

11. Identificar la intención comunicativa de 
la persona que habla o escribe. (CL, AA) 

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de diálogos. 

• Análisis de los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de funciones del lenguaje. 

• Análisis de las propiedades textuales. 

• Clasificación de los distintos tipos de textos. 

• Conocimiento de las reglas generales de acentuación. 

• Reconocimiento de la intención del emisor en textos orales 

y escritos. 

• Ampliación del léxico en torno al diálogo. 

• Análisis de la estructura de la palabra. 

• Formación de familias léxicas. 

• Reconocimiento de las propiedades textuales y aplicación 

de estas en las producciones propias. 

• Análisis del origen de la escritura. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• La lengua y sus variedades. 

 

 
UNIDAD 2 
 
Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de narraciones 

orales y escritas, reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer y analizar las características de la narración. 

• Producir distintas clases de textos narrativos orales y 

escritos a partir de modelos. 

• Resumir un texto narrativo. 

• Reconocer y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes 

y pronombres. 

• Conocer las reglas generales de acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos y aplicarlas en las producciones 

escritas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de 
textos orales. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversación 
espontánea observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 
identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  
en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando su 
opinión y respetando las opiniones de los demás. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos.  

• Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura, 
organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 
SIEE) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
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demás. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Escritura de textos narrativos. 

ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. (CL, 
CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.)y redacta 
borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante y 
pronombre. 

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

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

9. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos utilizando la 
terminología necesaria. (CL, AA) 

9.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. (CL, AA) 

10. Utilizar con corrección las normas 
que regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, AA, CSC) 

10.1 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. (CL, 
AA, CSC) 

11. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. (CL, AA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. (CL, AA) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos. 

• Análisis de elementos característicos de textos narrativos: 

personajes, lugar, tiempo, narrador.  

• Análisis de los diálogos incluidos en textos narrativos 

• Reconocimiento y análisis de las principales características de los 

sustantivos, los determinantes, los adjetivos y los pronombres. 

• Distinción y acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos narrativos. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

narrativos. 

• Ampliación del vocabulario relativo a al ocio. 

• Reconocimiento de palabras primitivas y derivadas 

• Conocimiento de los elementos que componen un 

cómic. 
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• Reconocimiento de los distintos tipos de planos 

empleados en las narraciones gráficas. 

• Producción de textos narrativos a partir de un modelo 

proporcionado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD2 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos narrativos. 

• El grupo nominal y el sustantivo. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 3 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 
Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

• Identificar las modalidades textuales presentes en un 

texto. 

• Reconocer los distintos tipos de descripción y analizar sus 

características. 

• Escribir distintas clases de textos descriptivos atendiendo a 

su finalidad. 

• Identificar y analizar formas verbales, su significado y 

estructura. 

• Conocer las principales irregularidades de los verbos. 

• Reconocer los valores estilísticos de las distintas formas 

verbales. 

• Identificar y clasificar las palabras invariables. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El texto descriptivo. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversación 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales y escritos 
de diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  
identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
(CL, SIEE, CEC) 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 91 

espontánea observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad 
escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 
y escritos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la 
intervención  en debates 
,coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 
demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
descriptivos. Actitud 
progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizada ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

• Escritura de textos descriptivos. 

 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. (CL, AA, SIEE) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 
de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. (CL, CD, 
AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos descriptivos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, 
CEC) 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, AA, SIEE, 
CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. 
(CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: adjetivo, adverbio 
y locuciones adverbiales y 
prepositivas. 

• Conocimiento, uso y valoración 

9. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos 
utilizando la terminología 
necesaria. (CL, AA) 

9.1 Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. (CL, AA) 
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de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

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

10. Utilizar con corrección las 
normas que regulan la 
ortografía en los textos 
escritos, ajustando 
progresivamente su 
producción en situaciones 
reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, AA, CSC) 

10.1 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. (CL, AA, CSC) 

11. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. (CL, 
AA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 
escrito. (CL, AA) 

. 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

descriptivos. 

• Reconocimiento de las características de los textos descriptivos. 

• Distinción entre descripción objetiva y descripción subjetiva. 

• Reconocimiento y análisis de verbos, adverbios y preposiciones. 

• Conjugación de verbos. 

• Análisis de la ortografía de verbos irregulares. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos descriptivos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de 

los textos descriptivos. 

• Transformación de una descripción objetiva en una 

descripción subjetiva. 

• Ampliación del léxico relativo a los lugares. 

• Análisis de la composición léxica. 

• Análisis y conjugación de verbos irregulares. 

• Análisis de interjecciones ylocuciones adverbiales y 

preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos descriptivos. 

• El adjetivo. 

 

UNIDAD 4 
 
Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer la finalidad y características 

• de los textos expositivos. 

• Identificar la estructura de la exposición y aplicar este 

conocimiento en las producciones propias. 

• Preparar una exposición y presentarla oralmente 

• Emplear correctamente siglas y acrónimos. 

• Identificar los distintos grupos de palabras, reconociendo 

su núcleo y las palabras que lo acompañan. 

• Conocer las funciones que realizan en la oración los 

distintos grupos sintácticos. 

• Conocer y aplicar las reglas de uso de los signos de 

puntuación. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El texto expositivo. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversación 
espontánea observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 
escritos  identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales y escritos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de los demás. 
(CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 94 

expositivos.  

• Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura 
organizada ante la lectura, 
organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Escritura de textos expositivos. 

SIEE) 
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito 
de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos expositivos imitando textos modelo. 
(CL, CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, 
CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 
borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

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

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

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

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

9.1 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. (CL, 
AA) 

10. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción 
en situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones establecidas. (CL, 
AA, CSC) 

10.1 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. (CL, AA, CSC) 

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

11.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario (CL, AA, CD) 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

expositivos. 

• Conocimiento de la estructura de los textos expositivos.  

• Reconocimiento de los elementos gráficos incluidos en los 

textos expositivos. 

• Reconocimiento y análisis de los distintos tipos de grupos de 

palabras. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos expositivos. 

• Ampliación del léxico en torno al grupo. 

• Conocimiento de los procesos de formación de 

acrónimos y siglas.  

• Distinción entre orden inductivo y deductivo en un texto 

expositivo 
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• Conocimiento de los mecanismos de concordancia entre 

palabras. 

• Aplicación de las normas que rigen los signos de puntuación. 

 

• Conocimiento de las funciones de los distintos grupos 

sintácticos. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos expositivos. 

• Los determinantes y los pronombres. 

 

 
UNIDAD 5 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos. 

• Reconocer la finalidad de los textos argumentativos y 

analizar su estructura y características. 

• Identificar los distintos tipos de argumentos. 

• Participar en foros de debate argumentando las opiniones 

defendidas. 

• Identificar palabras monosémicas, polisémicas, sinónimas 

y antónimas. 

• Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración 

simple e identificar sus núcleos. 

• Distinguir los distintos tipos de sujetos. 

• Diferenciar homófonos y parónimos con b y v  y 

emplearlos correctamente en las propias producciones. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos 
argumentativos. 

• Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  
de intención argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 
de la estructura de textos argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. (CL, SIEE, CEC) 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 96 

textos orales. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversación 
espontánea observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando su opinión y 
respetando las opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
argumentativos.  

• Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura 
organizada ante la lectura 
organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

• Escritura de textos 
argumentativos. 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
AA, SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos argumentativos imitando textos modelo. 
(CL, CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 
borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

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

• Reconocimiento, uso y 

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

9.1 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.(CL, AA) 

10. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. (CL, AA) 

10.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva 
del emisor. (CL, AA) 
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explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 
función de la persona que 
habla o escribe.  La expresión 
de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y 
al receptor de los textos. 

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

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura de los textos argumentativos. 

• Exposición de la opinión personal del alumno a través de 

argumentos. 

• Conocimiento de las características de la oración simple. 

• Distinción entre sujeto y predicado. 

• Conocimiento de los distintos tipos de sujeto. 

• Distinción entre palabras homófonas y parónimas. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras b y v. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos argumentativos. 

• Distinción entre tema y tesis en los textos 

argumentativos. 

• Ampliación del léxico relativo a la democracia. 

• Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos. 

• Introducción a los complementos del sujeto y del 

predicado. 

 

 

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos argumentativos. 

• El verbo. 

 

UNIDAD 6 
 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Analizar las características de los textos normativos e 

instructivos y reconocer su estructura. 

• Crear textos normativos e instructivos conforme a 

modelos. 

• Rellenar formularios a partir de textos modelo. 

• Reconocer la estructura y funciones de los grupos 

sintácticos que forman parte del predicado de la oración. 

• Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

• Conocer las reglas de uso de las letras g / j y aplicarlas en 

las producciones propias. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos  instructivos 
y normativos. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversación 
espontánea observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención 
instructiva y normativa, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos instructivos y normativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2. Participar y valorar la 
intervención  en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 
demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.  Valorar la importancia de 
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando..., en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
instructivos y normativos.  

• Escritura de textos instructivos 
y normativos. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. (CL, AA, SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 
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Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. (CL, CD, 
AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos instructivos y normativos imitando textos 
modelo. (CL, CD, AA, CEC) 

7. 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. (CL, AA, SIEE) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, CSC.CEC) 

Conocimiento de la lengua 

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

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

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

9.1 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.(CL, AA) 

9. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de 
la oración simple. (CL, AA) 

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

10. 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. (CL, AA) 

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

normativos e instructivos. 

• Reconocimiento de las características esenciales de los textos 

normativos instructivos.  

• Producción de textos normativos e instructivos. 

• Análisis y reconocimientos de los complementos del verbo. 

• Distinción entre predicado nominal y predicado verbal. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras g y j. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos normativos e 

instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno al asociacionismo. 

• Análisis exhaustivo de los distintos tipos de funciones 

sintácticas. 

• Distinción entre hiperónimos e hipónimos. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 
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• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Las palabras invariables. 

 

 
UNIDAD 7 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación. 

• Identificar los distintos subgéneros periodísticos. 

• Reconocer la estructura, características e intención 

comunicativa de noticias y reportajes. 

• Producir textos periodísticos a partir de textos modelo. 

• Identificar las distintas clases de oraciones según su 

estructura sintáctica y emplearlas en las producciones 

propias. 

• Conocer las reglas de uso las letras ll / y, y aplicarlas en 

las producciones propias. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: la noticia y el reportaje. 

• Participación en debates, coloquios 
y conversación espontánea 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de diferente 
tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

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

1.2 Comprende el sentido global de textos informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 
la  información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 
SIEE, CEC) 

2. Participar y valorar la 
intervención  en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 
demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.  Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla: contando, 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
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describiendo, opinando, 
dialogando..., en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad 
escolar. (CL, SIEE, CEC) 

moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso.  

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

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, AA, 
SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, AA, SIEE, 
CEC) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, CD, AA, 
CEC) 

7. 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. (CL, AA, SIEE) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, CSC.CEC) 

Conocimiento de la lengua 

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

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

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

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

8.1Reconoce 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. (CL, AA) 

9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. (CL, AA) 

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

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

10. 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 

10.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. (CL, AA) 
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de la intención 
comunicativa. (CL, AA) 

11. Comprender y valorar 
las relaciones de igualdad 
y de contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso orar y escrito.(CL, 
AA) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. (CL, AA, SIEE) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de noticias 

impresas y digitales. 

• Reconocimiento de los elementos que componen la estructura 

de la noticia periodística. 

• Producción de textos periodísticos a partir de un modelo. 

• Análisis y reconocimiento de las distintas clases de oraciones. 

• Transformación de oraciones activas a pasivas 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras yyll. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de los textos de los medios de 

comunicación. 

• Distinción entre reportaje informativo y reportaje 

interpretativo. 

• Análisis de los criterios de clasificación de oraciones. 

• Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de 

oraciones impersonales. 

• Ampliación del léxico en torno a la inteligencia. 

• Distinción entre campo semántico y campo asociativo. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos periodísticos. 

• La oración simple y el sujeto. 

 

 
UNIDAD 8 
 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Dramatizar e improvisar situaciones reales de comunicación. 

• Analizar las características de textos periodísticos: las 

entrevistas y las crónicas. 

• Producir entrevistas y crónicas, propias del ámbito 

periodístico, conforme a modelos. 

• Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

• Reconocer las variedades del español dentro y fuera de 

España. 

• Conocer las reglas de uso la letra h y aplicarlas en las 

producciones propias. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: la noticia y el reportaje. 

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

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de diferente 
tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 
la  información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 
SIEE, CEC) 

2. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación 
de realidades, 
sentimientos y emociones. 
(CL, SIEE, CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la 
intervención  en debates 
,coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 
demás. (CL, SIEE, CEC) 

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

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 
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escolar. (CL, AA, SIEE, 
CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  

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

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE) 

6.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

7. 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.(CL, CD, AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Palabras tabú y eufemismos. 

• Las variedades de la lengua. 
Conocimiento  de la realidad 
plurilingüe de España con especial 
atención a las lenguas de Aragón y 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

8. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan a 
la palabra en el texto: 
palabras tabú y 
eufemismos (CL, AA) 

8.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. (CL, AA) 

 

9. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus 
rasgos 
diferenciadores.(CL, CSC, 
CEC) 

9.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. (CL, CSC, CEC) 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos de los 

medios de comunicación 

• Reconocimiento de los elementos que componen la entrevista y 

la crónica. 

• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y sus orígenes históricos. 

• Análisis de los principales rasgos de las lenguas de España. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de noticias impresas y digitales. 

• Ampliación del léxico en torno a la superación. 

• Distinción entre entrevista objetiva y entrevista perfil. 

• Análisis de noticias de televisión y radio. 

• Distinción entre palabras tabú y eufemismos. 

• Análisis de producciones orales y escritas con el fin de 
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• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a la letra h. determinar los rasgos lingüísticos del emisor. 

• Conocimiento de los principales rasgos lingüísticos del 

bable o asturiano, del aranés y del aragonés. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La noticia. 

• El predicado. 

 

 
UNIDAD 9 
 
Competencias clave y objetivos 

 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Leer, comprender y comparar textos literarios de 

distintas épocas, reconociendo temas, tópicos y formas. 

• Realizar el análisis métrico de poemas y reconocer las 

principales estrofas. 

• Conocer los orígenes de la literatura, y valorar la 

influencia de la mitología clásica en la literatura y arte 

occidental. 

• Identificar las características de los distintos géneros 

literarios. 

• Redactar textos con intención literaria a partir de 

modelos. 

• Utilizar recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación en tus producciones. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 
escritos propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 
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las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.  (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en 
debates ,coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando su opinión y respetando las opiniones 
de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.  Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando..., en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, 
SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso.  

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

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
(CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. (CL, AA, SIEE) 

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

7. 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.(CL, CD, 
AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Educación literaria 

• Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española. 

• Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

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

8.1 Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 
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instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, 
CEC)  

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como expresión artística. 

• Reconocimiento de la importancia de los mitos y las epopeyas en 

el origen de la literatura. 

• Análisis métrico de poemas y reconocimiento de los distintos 

tipos de estrofas. 

• Análisis de la composición de textos literarios en verso y prosa. 

• Clasificación de los textos literarios según su género. 

• Análisis de las características esenciales de los textos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos literarios. 

• Reconocimiento  de la relación entre la literatura y el resto 

de disciplinas artísticas.  

• Ampliación del léxico en torno a los viajes.  

• Diferenciación entre expresiones connotativas y 

denotativas. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de un 

modelo dado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura. 

• Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 10 
 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados. 

• Reconocer los recursos expresivos y los procedimientos rítmicos empleados 

en textos literarios. 

• Redactar textos con intención literaria siguiendo modelos propuestos. 

• Identificar las composiciones de la lírica tradicional y de la lírica culta, y 

analizar sus rasgos característicos. 

• Distinguir entre poemas estróficos y poemas no estróficos, reconociendo los 

más característicos (soneto y romance, respectivamente). 

• Leer, comprender y comparar textos literarios líricos de distintas épocas, 

reconociendo la permanencia y evolución de temas, tópicos y formas. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

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

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

 

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

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar.  (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 
SIEE, CEC)  

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

 

3. Participar y valorar la intervención  
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando su 
opinión y respetando las opiniones de los demás. (CL, 
SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso.  

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

 

 

 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas.(CL, AA) 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, 
AA, SIEE) 

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

7. 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.(CL, CD, AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Educación literaria 
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• Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

• Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española. 

• Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

 

7. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. (CL, AA, 
CSC) 

7.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
(CL, AA, CSC) 

8.  Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.   (CL, CSC, 
CEC)  

8.1 Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Desarrolla el  gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC) 

 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje 

literario. 

• Análisis métrico de estructuras poéticas simples. 

• Identificación de las características propias de los textos líricos. 

• Reconocimiento de los principales recursos literarios. 

• Distinción entre lírica tradicional y lírica culta. 

• Distinción entre poemas estróficos y no estróficos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos empleados en el lenguaje figurado. 

• Ampliación del léxico en torno a la experiencia. 

• Reconocimiento de los recursos expresivos del lenguaje 

cotidiano. 

• Análisis de los procedimientos rítmicos empleados en los 

textos líricos 

• Análisis de las características del verso libre y de la poesía 

en prosa. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados: 

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los recursos literarios. 

• La narración literaria. 

 

 
UNIDAD 11 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender y valorar el sentido global de narraciones 

orales y escritas reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer técnicas narrativas y los tipos de narrador en 

distintos textos. 

• Elaborar una crítica cinematográfica a partir de modelos. 

• Reconocer las características de los principales subgéneros 

narrativos y distinguir unos de otros. 

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos de 

distintas épocas y subgéneros, reconociendo formas y 

motivos. 

• Redactar textos narrativos con intención literaria. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

• Participación en debates, coloquios 
y conversación espontánea 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
(CL, SIEE, CEC)  

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, 
SIEE) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, 
la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando su opinión y respetando las 
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso.  

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y de las Tecnologías 
de la Información y la 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 
SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. (CL, AA, SIEE) 

5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CL, 
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Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

AA) 

6. 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.(CL, CD, AA, CSC) 

 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

7. 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. (CL, AA) 

7.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. (CL, AA) 

8. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

• Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española. 

• Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 
CSC, CEC)   

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

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

 

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

10.1 Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

10.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

literarios. 

• Identificación de las características de la narración literaria. 

• Diferenciación de las partes en las que se estructura una 

narración. 

• Análisis de los elementos que componen la narración. 

• Distinción entre los distintos tipos de narrador. 

• Reconocimiento de las principales manifestaciones literarias 

que propiciaron el origen de la narrativa: los cantares de 

gesta, los cuentos y las novelas primitivas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al futuro. 

• Distinción entre neologismos y préstamos de otras lenguas. 

• Análisis de las características de la analepsis o flashback. 

• Análisis del orden empleado en las narraciones literarias. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El ritmo y la métrica. 

• La lírica. 

 
UNIDAD 12 
 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Realizar lecturas dramatizadas con la entonación 

adecuada. 

• Distinguir entre texto principal y secundario en los textos 

teatrales, y las distintas formas que adopta el texto 

principal. 

• Reconocer las características del monólogo interior libre 

en la narrativa. 

• Elaborar una adaptación teatral. 

• Analizar textos dramáticos identificando el tema y 

reconociendo sus características.  

• Identificar las características de los distintos subgéneros 

dramáticos. 

• Representar obras dramáticas adecuando la actuación a 

las convenciones de cada formato teatral. 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 113 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. 

• Participación en debates, coloquios 
y conversación espontánea 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

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

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. (AA, CL, SIEE, CEC) 

2.2 Reconocer la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. (AA, CL, SIEE) 

3.Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (AA,CL, SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

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

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso.  

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

4. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

 

4.1 Escribe textos imitando textos modelo. (CL, 
CD, AA, CEC) 

 

4.2 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. (CL, AA, SIEE) 

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

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE) 

7.1  Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, AA, CSC, 
SIEE) 

 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
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ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.  (CL, CD, AA, CSC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

• Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española. 

• Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

8. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario (CL, CSC, CEC) 

9. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. (CL, 
CSC, CEC) 

9.1 Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Desarrolla el  gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. (CL, SCC, 
CEC) 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los distintos elementos que componen los 

textos dramáticos. 

• Reconocimiento de las características del diálogo y del monólogo 

en los textos dramáticos.  

• Análisis del origen del teatro. 

• Distinción entre tragedia y comedia. 

• Reconocimiento de la importancia del humor en algunos géneros 

teatrales menores.  

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

dramáticos. 

• Ampliación del léxico relativo a la tragedia. 

• Análisis de las causas que provocan el cambio semántico. 

• Análisis de las características de la comedia del arte. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 
se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura y el cine. 

• El teatro. 

 

Secuenciación temporal 
 

• Los contenidos correspondientes  a los bloques I(Comunicación oral) y II  
(Comunicación escrita) y sus correspondientes competencias,  criterios de evaluación y 
estándaresestán secuenciados  a lo largo de las doce unidades didácticas. 
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• El bloque III  (Conocimiento de la lengua)y sus correspondientes competencias,  
criterios de evaluación y estándares,  en las unidades 1-8.  

• El bloque IV (Educación literaria)y sus correspondientes competencias,  criterios de 
evaluación y estándares, en las unidades 9-12. 

 
La distribución temporal de las doce unidades será de cuatro a lo largo de cada uno de los 

tres trimestres que configuran el curso:  
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 – 4 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5 – 8 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 9-12 

 
Teniendo siempre presentes las necesidades pedagógicas de los alumnos, será el profesor 

quien decida posibles cambios en la distribución, según determinen estas circunstancias. 
 

• Lecturas preceptivas del curso: 
o 1ª evaluación: Las mil y una noches; ed. Vicens Vives. (CUENTOS) 
o 2ª evaluación: Lecciones de poesía para niños inquietos, de Luis García 

Montero. (POESÍA) 
o 3ª evaluación: Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura;  ed. Vicens Vives.  

(TEATRO) 
 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 

modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que 
plantee  alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para 
establecer encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la 
sustitución, o bien como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 

 

� CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 
 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso (personal, académico, social y laboral) y la finalidad que persiguen. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales formales o informales. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral y la finalidad que persiguen.  

• Escritura  coherente de textos propios del ámbito personal, académico y social. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Aplicación de las normas gramaticales 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

• Los elementos constitutivos de la palabra. 

• Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

• Las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: antónimos, sinónimos, 
campos semánticos, familias léxicas… 
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• Reconocimiento de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre 
los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto, predicado y complementos verbales. Transformación de oraciones para 
observar diferentes papeles semánticos del sujeto (agente y paciente). 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 
paciente. 

• Composición de enunciados y textos cohesionados. Reconocimiento y uso de los 
conectores textuales. 

• Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a 
las lenguas propias de Aragón. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas  gramaticales. 
 

Bloque 4. Educación literaria 

• Lectura de, al menos,  tres obras de la literatura aragonesa, española y universal de la 
literatura juvenil para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y 
consolidar el hábito lector. 

• Introducción a la literatura a través de textos. 

• Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2ºESO CONCRETADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIDAD 1 
El diálogo y la comunicación 
El texto y sus propiedades 
Estructura de la palabra 
Sílaba tónica y átona. Reglas generales de acentuación 
 
UNIDAD 2 
Los textos narrativos 
Las clases de palabras (I). Sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres 
Palabras primitivas y derivadas 
Diptongos, triptongos e hiatos 
 
UNIDAD 3 
Los textos prescriptivos 
Las clases de palabras (II). Verbo. Adverbios y locuciones adverbiales. Preposición y locuciones 
La composición 
Ortografía de verbos irregulares 
 
UNIDAD 4 
Los textos expositivos 
Los grupos de palabras. Grupo nominal, adjetival, adverbial y preposicional 
Siglas y acrónimos 
Los signos de puntuación 
 
UNIDAD 5 
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Los textos argumentativos 
La oración simple. Constituyentes 
Sinonimia y antonimia 
Homófonos y parónimos con B y V 
 
UNIDAD 6 
Los textos normativos e instructivos 
Los complementos del verbo: directo, indirecto, de régimen, circunstancial agente, atributo, 
predicativo 
Hiperonimia e hiponimia 
Homófonos con G y J 
 
UNIDAD 7 
Los textos periodísticos (I) 
Las clases de oraciones: impersonales; atributivas y predicativas; transitivas e intransitivas; 
activas y pasivas 
Campo semántico y campo asociativo 
Homófonos con LL e Y 
 
UNIDAD 8 
Los textos periodísticos (II) 
La realidad plurilingüe de España 
Palabras tabú y eufemismos 
Homófonos con y sin H 
 
UNIDAD 9 
La prosa y el verso 
Los orígenes de la literatura. Los mitos. La epopeya. Los géneros literarios 
Denotación y connotación 
UNIDAD 10 
El lenguaje literario 
La lírica. Lírica popular y lírica culta. Poemas estróficos y no estróficos. Verso libre y poemas en 
prosa 
UNIDAD 11 
Las técnicas narrativas 
La narrativa: orígenes. El cuento. La novela 
 
UNIDAD 12 
La voz de los personajes literarios  
El teatro: orígenes. La tragedia. La comedia. Farsas, entremeses y sainetes 
 
LECTURAS PRESCRIPTIVAS DEL CURSO::: Asimismo,  serán consideradas contenidos mínimos 
las lecturas prescritas para cada una de las tres evaluaciones. 

 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota 
ponderada de las pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 
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• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la 
materia: exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en 
grupo, actividades de aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o 
trabajos): 10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 
10%. 

 
 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la 
obtenida en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo 
del curso. Si esta calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la 
posibilidad de recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, mediante 
una prueba escrita. 

� Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades que conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para aprobar. 
Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un apartado 
proporcional (10%) para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las 
lecturas trimestrales. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  
la corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la 
cohesión léxica y gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, 
así como la cuidadosa y correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se 
descontará hasta  0’10 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 
0.5 puntos 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  
o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 

 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social.  

o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, de diferente tipo.  

o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates).  

o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar.  

o Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 
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ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…).  

o Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo.  

o Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

o Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 

o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos.  

o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

o Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

o Crit.LE.2.6. Escribir texto en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y 

social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución.  

o Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del 

contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo personal.  

 

o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la 

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

o Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

o Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

o Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

o Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

o Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario.  

o Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que 

se establecen entre los elementos que los conforman.  

o Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado.  

o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del discurso.  
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o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha. 

o Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos con especial atención a la realidad lingüística de 

Aragón, así como sus orígenes históricos, a la vez que se valore esta relación como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

 

o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su hábito lector.  

o Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar fragmentos u obras de la literatura 

aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

actualizándolas desde su propia competencia de lector.  

o Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de 

las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión 

del mundo del ser humano, analizando e interrelacionando con espíritu crítico obras 

literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas (temas, personajes…), con 

obras pertenecientes a disciplinas artísticas.  

o Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 

como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal, y como mediadora entre la experiencia 

emocional ficcional y la experiencia vital del lector.  

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 

literario: convenciones de género, recursos expresivos y tropos.  

o Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos 

ajustándose a las convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros 

literarios reflexionando sobre la propia producción y la de sus compañeros.  

 
 
 

� MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  2º ESO 
 

• El libro de texto seleccionado para 2º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 2º ESO,  de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: Las mil y una noches; ed. Vicens Vives. (CUENTOS) 
o 2ª evaluación: Lecciones de poesía para niños inquietos, de Luis García 

Montero. (POESÍA) 
o 3ª evaluación: Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura;  ed. Vicens 

Vives.  (TEATRO) 
 
 

� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 
modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que 
plantee  alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para 
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establecer encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la 
sustitución, o bien como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras 
digitales instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión 
cinematográfica o teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos 
del programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
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TERCER  CURSO ESO 

 

• OBJETIVOS TERCER CURSO ESO 

 

• Comprender, reconocer  la finalidad y analizar con actitud crítica las principales 
características de  distintos tipos de textos (periodísticos, publicitarios, normativos, 
científicos y técnicos, humanísticos; expositivos y argumentativos),  tanto orales como 
escritos, incluidos los de medios de comunicación digital.   

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, oral y escrita de textos en 
función del ámbito de uso: planificación, organización de la información, redacción y 
revisión del propio texto.  

• Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los 
medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, 
la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

• Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 
cohesión en la redacción.  

• Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando 
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y fuera del territorio español. 
• Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y 

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

• Conocer las reglas  ortográficas de acentuación, uso de grafías y signos de puntuación y 
aplicarlas en las producciones escritas. 

• Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración simple e identificar sus núcleos, 
los grupos sintácticos del predicado y su estructura, los tipos de predicado y  las clases de 
oraciones simples,  y emplearlos en las producciones propias. 

• Reconocer y usar correctamente las palabras homónimas, los neologismos, siglas, 
acrónimos, campos semánticos y asociativos. 

• Leer, comprender, contextualizar e interpretar textos literarios de la Edad Media, el 
Renacimiento y el Barroco, identificando el subgénero al que pertenecen y sus rasgos, 
reconociendo temas, tópicos, recursos, estructuras y sus principales autores y obras.  

• Conocer las características del contexto cultural de la Edad Media, el Renacimiento y el 
Barroco.  

• Utilizar recursos variados de las TIC en las producciones propias y como fuente de 
consulta. 

 
 
� CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 
Escuchar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
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• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y 
argumentativos. 

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

 
Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

o Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 
o Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos 

y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 
expansión. 

o Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

• Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL-CAA 
o Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

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

o Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 
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o Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

o Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

• Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL-CSC 
o Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

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

o Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

o Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 
 

• Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social, practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. CCL 

o Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 

• Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). CCL-CIEE 

o Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

o Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

o Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

 
 

• Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. CCL-CAA-CIEE 

o Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 
o Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

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

o Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 
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o Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 

o Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

o Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

• Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL-CSC 

o Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

o Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

o Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
o Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

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

 
 

• Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CAA-CIEE 

o Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
CONTENIDOS 
 
Leer 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas respetando las ideas de los demás. 

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

Escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL-CAA 
o Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 
o Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico. 
o Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, 

poniéndola en relación con el contexto. 
o Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
 
 

o Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación crítica. 

o Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 
de autoevaluación. 

• Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL-CAA 
o Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

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

o Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 

o Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

o Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

o Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

o Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

• Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL-CSC 

o Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

o Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
o Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

• Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. CAA-CD-CIEE 

o Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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o Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

o Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

• Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL-CAA-CIEE 

o Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

o Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

o Est.LE.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros. 

o Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora, que se deducen de la evaluación de la producción escrita, y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

• Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL-CAA 
o Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
o Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
o Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 

o Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 

o Est.LE.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

o Est.LE.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

• Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL-CD 

o Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

o Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

o Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 

o Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.  

 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
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CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

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

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

 
Las relaciones gramaticales 

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

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

 
El discurso 

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

• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función 
de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través 
de las modalidades 

• oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

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

 
Las variedades de la lengua 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial 
atención a la situación lingüística de Aragón y valoración de los mismos como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

• Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL-CAA 

o Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 
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o Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

o Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

 
 

• Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL 

o Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz 
y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

o Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

• Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL 

o Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

• Crit.LE.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  CCL 

o Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

• Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL-CSC 

o Est.LE.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

o Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

• Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. CD-CAA 

o Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

• Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. CCL 

o Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

o Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

• Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
CCL-CMCT-CAA 

o Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

o Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
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o Est.LE.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 
sentido completo. 

• Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. CCL 

o Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización 
del contenido del texto. 

• Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL-
CAA 

o Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

o Est.LE.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

o Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

• Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL-CAA 

o Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor,identificando la estructura y disposición de 
contenidos. 

o Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos. 

• Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la 
situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de 
valor; asimismo explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. CCL-CCEC 

o Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con 
especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad 
como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

o Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 

 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
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mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a través de los textos 

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

 
Creación 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. CCL-CIEE –CCEC 

o Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

o Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la 
lectura le aporta como experiencia personal. 

o Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

• Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
CCL-CAA 

o Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la 
literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia 
competencia de lector. 

o Est.LE.4.2.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 

• Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. CAA-CIEE-CCEC 

o Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

o Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 
la actualidad 

o Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico; observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura 
y valorando y criticando lo que lee o ve. 

• Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL-CSC 
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o Est.LE.4.4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

o Est.LE.4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

o Est.LE.4.4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

o Est.LE.4.4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los demás. 

• Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y 
su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. CCL-CIEE-CCEC 

o Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario. 

o Est.LE.4.5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

• Crit.LE.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. CCL-CAA 

o Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. 

o Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

• Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 
la información. CD-CIEE 

o Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 

o Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

� ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

UNIDAD  1 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos de 

texto tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC como 

fuente de acceso, tratamiento y expresión de la información y el 

conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera del territorio español 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y ámbito social. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal y social. (CL, 
SIEE, CEC) 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 
(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

3.  Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CL, CEC, CSC) 

3.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

3.2.Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
(CL, CAA y SIEE) 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos del 
ámbito personal y social. 

• Escritura de textos del ámbito 
personal y social. 

4.Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
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• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y delas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
(CL, CSC, CEC) 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos del 
ámbito personal y social. 

• Escritura de textos del ámbito 
personal y social. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y delas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
fuente de obtenciónde información. 

4.Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
(CL, CSC, CEC) 

6.Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD y CAA) 

6.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

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

7.Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y la 
estructura de textos descriptivos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular.(CL, CAA y 
SIEE). 

7.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Usar de forma efectiva las 
herramientas de las Tecnologías 
de la Comunicación para obtener 
y compartir información. (CL; 
CSC, CD). 

8.1.Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.(CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la palabra.  

• Procedimientos para formar 
palabras. 

• Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe 
de España con especial atención a la 
situación lingüística de Aragón y 
valoración de los mismos como 

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

9.1. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las derivadas. (CL) 

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

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y  
explica alguna de sus características diferenciales 
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. (CL, CSC) 
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fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

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

rasgos diferenciales. (CL, CSC) 
 

10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.(CL, CSC) 

11. Utilizar con corrección las 
normas que regulan la ortografía 
en los textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción 
en situaciones reales de 
comunicación escrita a las 
convenciones establecidas. (CL, 
CSC) 

11.1. 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 
(CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y de 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Análisis de las características de la noticia digital. 

• Reconocimiento de la importancia de las redes sociales en los 

medios digitales. 

• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

• Conocimiento de las variedades geográficas del español. 

• Corrección de errores ortográficos en torno al seseo, ceceo y 

yeísmo. 

• Ampliación del léxico en torno a la identidad. 

• Reconocimiento de los distintos géneros periodísticos. 

• Conocimiento del origen y evolución de las lenguas 

románicas. 

• Análisis de los rasgos característicos del español de 

América. 

• Conocimiento de las variedades diatópicas, diafásicas y 

disatráticas del español. 

Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 
diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos de los medios de comunicación. 

• Las variedades de la lengua. 

 

 
UNIDAD 2 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos de texto 

tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC como fuente 

de acceso, tratamiento y expresión de la información y el 

conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

del territorio español 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal  

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos. La 
narración de recuerdos.  

 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal. 
(CL, CEC) 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal,  identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.  (CL, SIEE, CEC) 

2. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo progresivo 
de las habilidades 
sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CL, CEC, 
CSC) 

2.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  (CL, SIEE, CEC) 

2.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la práctica oral (CL; CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de 
académico/escolar y ámbito 
social –medios de comunicación. 
La crónica. 

3. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, 
CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada (la 
narrativa), la organización del contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar progresivamente 
las estrategias 

5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 
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• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de 
las bibliotecas y delas 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtenciónde información. 

necesarias para producir 
textos adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y 
CAA) 

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

6. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1.Escribe textos narrativos propios del ámbito personal imitando 
textos modelos. (CL, CAA, CEC).  

6.2.Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.(CL, 
CSC, CD 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 

• Procedimientos para formar 
palabras. 

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

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

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

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

7.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas y parasintéticas. (CL) 

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

 

8.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del 
contenido del texto. (CL) 

 

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

9. Utilizar con corrección 
las normas que regulan 
la ortografía en los textos 
escritos, ajustando 
progresivamente su 
producción en 
situaciones reales de 
comunicación escrita a 
las convenciones 
establecidas. (CL,  CSC) 

9.1. 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. (CL) 

• Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos 

y periodísticos. 

• Análisis de las características de la crónica periodística. 

• Análisis del texto y sus propiedades. 

• Clasificación de los distintos tipos de enunciados. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de crónicas 

periodísticas. 

• Ampliación del léxico en torno a la vida. 

• Reconocimiento de los procesos de creación de palabras: 

composición y parasíntesis. 
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• Distinción entre texto, enunciado y oración. 

• Conocimiento de los mecanismos gramaticales y léxicos de 

cohesión. 

• Reconocimiento de la cohesión textual: conectores, 

deícticos y sustitución pronominal. 

• Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la unidad 2 a centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Las crónicas. 

• El texto. 

 

 

 
UNIDAD 3 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos 

de texto tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC 

como fuente de acceso, tratamiento y expresión de la 

información y el conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera del territorio español. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito social (medios de 
comunicación) y ámbito personal.  

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos dialogados. La 
conversación espontánea 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
social y personal. (CL, CEC) 

6.3. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal y social (medios de 
comunicación),  identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

6.4. Escucha, observa y explica el sentido global de 
conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los 
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intercambios comunicativos espontáneos.  
(CL, SIEE, CEC) 

7. Participar en debates y en 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales. (CL, CEC, CSC) 

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

(CL, SIEE, CEC) 
 

2.2. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.(CL, SIEE, CEC) 

2.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 

 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito  social 
–medios de comunicación. La 
entrevista. 

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

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

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

(CL, CSC, CEC) 

3.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CEC) 

3.3. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de los textos 
descriptivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. (CL, CAA, 
SIEE) 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  
(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, 
CSC, CEC) 

4.2. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. (CL, CAA) 

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

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

 

6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, 
CD y CAA) 

6.2 Conoce y utilizaherramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
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participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
(CL, CD, CAA) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. 

• Procedimientos para formar 
palabras.  

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

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

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

7.1. Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas y 
parasintéticas. (CL) 

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

8.1. 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 (CL). 

9. Utilizar con corrección las normas 
que regulan la ortografía en los 
textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CL y CSC) 

9.1.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. (CL) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos 

y periodísticos. 

• Reconocimiento de las características de la entrevista. 

• Distinción entre entrevista objetiva y entrevista perfil. 

• Reconocimiento y análisis de los grupos de palabras. 

• Conocimiento de los usos de la tilde diacrítica. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos narrativos y periodísticos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de la 

entrevista. 

• Ampliación del léxico en torno a las pasiones. 

• Identificación de palabras sustantivadas. 

• Reconocimiento de locuciones adverbiales y 

preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 
diseñado una adaptación curricular de la Unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El diálogo y la entrevista. 

• Los grupos de palabras. 

 
UNIDAD 4 
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• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Dramatizar situaciones de comunicación en las que se exponen 

testimonios y valorar la participación en estos actos comunicativos. 

• Reconocer el tema, la estructura y la intención comunicativa de los 

reportajes. 

• Identificar las siglas y acrónimos, y aplicar este conocimiento al 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

• Reconocer los constituyentes de la oración e identificar sus 

núcleos. 

• Identificar el sujeto de una oración y conocer sus distintas clases. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: ámbito 
social. La exposición de testimonios.  

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
social. (CL, CEC)  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito social,  identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. (CL, CEC) 

2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de 
conversaciones formales identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. (CL, 
SIEE, CEC) 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. (CL, CEC) 

3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.2.  Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos de  
ámbito social –medios de 
comunicación. El reportaje. 

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

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA)  

4.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos del ámbito social y 
académico, adecuando sus 
características al tipo de texto. (CL, 
CAA) 

5.1. Escribe textos propios del ámbito social 
imitando textos modelo. (CL) 

5.2. Escribe textos narrativos y expositivos, imitando 
textos modelo. (CL) 

 

5.3. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA, SIEE) 

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

6.3.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
(CL, CD y CAA) 

7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.(CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 
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• Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la palabra. 

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

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

8.1. 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. (CL) 

9.Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. (CL) 

9.1.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. (CL) 

9.2. 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. (CL) 

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Conocimiento de la estructura del reportaje periodístico.  

• Diferenciación entre reportaje informativo y reportaje interpretativo. 

• Análisis de los elementos constituyentes de la oración. 

• Conocimiento de la estructura del sujeto y del predicado. 

• Distinción entre oraciones con sujeto omitido y oraciones 

impersonales. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos 

del reportaje periodístico. 

• Conocimiento de los procesos de formación de 

acrónimos y siglas.  

• Ampliación del léxico en torno a la educación. 

• Conocimiento del significado de perífrasis verbales. 

• Distinción entre sujeto agente y sujeto paciente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El reportaje. 

• La oración simple. 

 
UNIDAD 5  

• Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer las características de los textos publicitarios y aplicar 

ese conocimiento en la creación de anuncios. 

• Identificar la estructura y funciones de los grupos sintácticos que 

forman parte del predicado de la oración. 

• Transformar oraciones pasivas a activas y viceversa, y explicar 

los cambios. 

• Reconocer un campo semántico y un campo asociativo. 

• Conocer las reglas ortográficas relacionadas con la escritura de 

los números y aplicarlas. 

• Emplear herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la creación de anuncios publicitarios. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito social: la 
publicidad.  

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: los textos persuasivos.  

• Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito social. (CL, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios 
de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. e identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

2. Participar en debates y en 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 
(CL, CEC, CSC) 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
conversaciones formales identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
(CL, SIEE, CEC) 

2.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. (CL, SIEE, CEC) 
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2.3. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito  social –
medios de comunicación. La 
publicidad. 

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

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  
(CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito social (medios de 
comunicación y publicidad), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas, etc. (CL) 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
redacta borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

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

5.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura (CL, CSC; SIEE) 

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

6.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. (CL, CD y CAA)  
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personal. (CL, CSC, SIEE) 6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

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

• Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la oración simple: complementos 
del predicado. Oraciones activas y 
oraciones pasivas. 

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

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

7.1. Reconoce las relaciones de significado entre palabras 
de un mismo  campo semántico y de un mismo campo 
asociativo. (CL) 

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

8.1. 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. (CL) 

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

9. Utilizar con corrección las 
normas que regulan la ortografía 
en los textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción 
en situaciones reales de 
comunicación escrita a las 
convenciones establecidas. (CL, 
CSC) 

9.1. 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. (CL) 

  

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

publicitarios. 

• Reconocimiento de la estructura y características de los textos 

publicitarios. 

• Conocimiento de los recursos expresivos propios de la publicidad. 

• Reconocimiento de los complementos del verbo: directo, indirecto, 

de régimen y agente. 

• Expresión de números con letras y cifras. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos publicitarios. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos del 

texto publicitario. 

• Ampliación del léxico en torno a la igualdad y la diversidad. 

• Distinción entre complementos argumentales y adjuntos. 

• Reconocimiento de los problemas en torno al laísmo, 

loísmo y leísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos publicitarios. 

• Los complementos del verbo: directo, indirecto y agente. 
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UNIDAD 6 
Competencias clave y objetivos  
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Utilizar el lenguaje verbal como herramienta indispensable 

en la resolución de conflictos. 

• Reconocer la estructura y características de los textos 

normativos, y aplicar ese conocimiento en la creación de 

decálogos. 

• Identificar la estructura y las funciones de los grupos 

sintácticos que forman parte del predicado de la oración. 

• Conocer las reglas de uso de las letras mayúsculas, y 

aplicarlas en los escritos propios. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: los textos normativos 
e instructivos. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito social y del ámbito 
personal. (CL, CEC) 

1.1 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. (CL) 

 

1.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
(CL) 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) Comprende el 
sentido global de textos orales. (CL) 

2.2 Comprende el sentido global de textos orales. (CL) 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo.(CL, CSC) 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo (CL). 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y del 
ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos, 
instructivos, y normativos.  

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

• Escritura de textos, instructivos. 

4. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CL, CAA) 

5.1. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas…(CL) 

 

5.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito social y personal 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

6 Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL 
y CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

 

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

 

6.3 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. (CL, CD y CAA) 
 

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

7 Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CAA, CSC) 

7.1 Escribe textos propios del ámbito social y personal 
imitando textos modelo. (CL) 

8 Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

 

Conocimiento de la lengua 

• Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado 
de las palabras: denotación y 
connotación. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: complementos del 
predicado.  

• Conocimiento, uso y valoración 

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

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

10 Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. (CL) 

10.1 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. (CL) 
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de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos normativos 

e instructivos. 

• Reconocimiento de las características esenciales de los textos 

normativos instructivos.  

• Conocimiento de las características de las normas de conducta. 

• Reconocimiento de los complementos del verbo: CC, Atr, C. Pvo. 

• Uso correcto de las letras mayúsculas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos normativos e instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la justicia. 

• Distinción entre denotación y connotación. 

• Distinción entre predicado verbal y nominal. 

• Conocimiento de verbos semicopulativos. 

• Distinción entre complementos oracionales y 

modificadores 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Los complementos verbales: circunstancial y atributo. 

 
 
UNIDAD 7 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 
escritos, según la intención del emisor. 

• Reconocer la estructura y las características de los textos 
científicos y técnicos de divulgación, y aplicar este conocimiento 
en la recepción y elaboración de textos. 

• Distinguir la estructura de los textos expositivos y los 
procedimientos propios de esta modalidad. 

• Elaborar glosarios conforme a modelos analizados. 

• Reconocer y utilizar en las producciones propias las distintas 
clases de oraciones. 

• Aplicar las reglas de escritura y de palabras complejas. 
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• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito académico y 
escolar. 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: los textos expositivos. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
académico-escolar. (CL, CSC) 

 

1.2. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, el tema, la intención comunicativa y 
la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los espontáneos. (CL, CSC) 

2. Participar en debates y en 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales. (CL, CEC, CSC) 

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

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

3.1.Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. (CL) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
académico y escolar: textos 
científicos y técnicos. 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en 
relación con la finalidad que 
persiguen: los textos expositivos. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de 
la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como 
proceso. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.  
(CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

 
 
 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico y escolar identificando la 
modalidad textual empleada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

 
 

5.2 .Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
expositivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular (CL, 
CAA, SIEE) 
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5.3.  Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas, etc. (CL) 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1.Escribe textos propios del académico-escolar y 
elabora folletos informativos imitando textos 
modelo. (CL) 

 

6.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para escribir y dar a conocer 
textos propios. (CL, CD, CSC) 

7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
(CL, CD, CAA) 

Conocimiento de la lengua 

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

• Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de 
la oración simple: complementos 
del predicado. 

• Reconocimiento uso y explicación 

8. Reconocer términos relacionados con 
un ámbito de uso concreto. (CL) 

8.1.Reconoce y usa tecnicismos en las 
producciones propias y ajenas. (CL) 

9. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. (CL) 

9.1.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. (CL) 
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de los diferentes tipos de 
predicados y de oraciones. 

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

10. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. (CL) 

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

  
 

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

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos 

científicos y técnicos. 

• Reconocimiento de las características y estructura de los textos 

científicos y técnicos. 

• Distinción entre exposición y narración científica. 

• Conocimiento de los distintos tipos de oraciones. 

• Distinción de oraciones pasivas y activas. 

• Distinción de oraciones predicativas y atributivas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de los textos científicos y técnicos. 

• Ampliación del léxico en torno a la guerra y la paz. 

• Reconocimiento de oraciones pasivas con se. 

• Distinción de los distintos tipos de oraciones impersonales. 

• Distinción entre verbos transitivos e intransitivos. 

• Formación de adverbios acabados en –mente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos científicos y técnicos. 

• Las clases de oraciones. 

 

 
UNIDAD 8 

• Competencias clave y objetivos 

La Unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 
siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 153 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer la finalidad y las características de los textos humanísticos, 

y aplicar este conocimiento en la elaboración de textos propios. 

• Distinguir la tesis de los argumentos y reconocer los principales tipos 

de argumentos en textos dados. 

• Redactar ensayos según modelos. 

• Clasificar oraciones compuestas y reconocer sus principales nexos. 

• Aplicar las reglas ortográficas relacionadas con los signos de 

puntuación en los escritos propios. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito académico-
escolar, social y personal. 

• Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: los textos 
argumentativos. 

• Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
académico-escolar, social y personal. 
(CL, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. (CL) 

2. Participar en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales. (CL, CEC, CSC) 

2.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
descriptivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL) 

 

2.2.Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.(CL, SIEE, CEC) 

 

2.3. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso y la 
cohesión de los contenidos. (CL). 

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

3.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. (CL) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 

4. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  
(CL, CSC, CEC) 

 

4.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 
CEC) 
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comprensión de textos 
escritos. 

 

 

 

 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
académico-escolar, personal 
y social. 

• Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

• Escritura de textos del ámbito 
académico/escolar, personal 
y social. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico-escolar, social y personal 
identificando la tipología textual, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Escribe textos propios del académico/escolar, 
personal y social imitando textos modelo. (CL) 

6.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

 

6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura (CL, CSC, SIEE) 

7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, 
CD, CAA)  

 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento de los 
cambios semánticos que se 
producen por distintas 
razones en el léxico de una 
lengua. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
compuesta y de sus 
diferentes clases. 

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

8. Reconocer los diferentes cambios 
semánticos que se producen en el 
léxico de nuestra lengua. (CL) 

8.1. Reconoce los cambios semánticos que se 
producen en la lengua y distingue los producidos 
por razones históricas, sociales o psicológicas. (CL) 

 

9. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
compuesta. (CL) 

9.1. Distingue entre oraciones simples y oraciones 
compuestas. (CL) 

 

9.2.  Reconoce y distingue oraciones coordinadas y 
subordinadas. (CL) 

9.3. Identifica los diferentes nexos para reconocer los 
distintos tipos de coordinación (CL) 

9.4. Reconoce los distintos tipos de subordinadas e 
identifica la función que realizan en la proposición 
principal. (CL) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación de textos humanísticos. 

• Reconocimiento de los elementos que componen los textos 

humanísticos. 

• Reconocimiento de las características de la oración compuesta. 

• Reconocimiento de oraciones yuxtapuestas. 

• Reconocimiento de las clases de oraciones subordinadas. 

• Reconocimiento de las clases de coordinadas. 

• Uso correcto de los signos dobles de puntuación. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos 

humanísticos. 

• Ampliación del léxico en torno a la radio y la 

solidaridad. 

• Reconocimiento de perífrasis verbales en relación 

a oraciones compuestas. 

• Coordinación de grupos sintácticos. 

• Reconocimiento de oraciones comparativas, 

consecutivas, causales, finales, ilativas, 

condicionales y concesivas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos históricos. 

• La oración simple y la oración compuesta. 

 

 
UNIDAD 9 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Declamar letras de canciones con soporte musical.  

• Identificar recursos expresivos en poemas y canciones.  

• Reconocer los elementos de la comunicación literaria en 
textos narrativos, líricos y teatrales.  

• Relacionar temas, motivos y formas de los textos 
medievales con el contexto de la Edad Media.  

• Conocer las principales manifestaciones, y los 
subgéneros de la lírica popular y culta.  

• Leer, comprender e interpretar textos reconociendo 
formas y motivos de la lírica popular y culta.  

• Utilizar recursos variados de las TIC en las producciones 
propias. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y ámbito 
social. 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos literarios, 
finalidad estética. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la producción 
y evaluación de textos orales. 

1. Reconocer los diferentes cambios 
semánticos que se producen en el 
léxico de nuestra lengua. (CL) 

1.1 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CAA) 

 

2. Comprender el sentido global de 
textos orales. (CL, CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos, líricos o dramáticos identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

 

3.2 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. (CL, 
CEC)  

 

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

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
literarios. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios 
y de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información: el 
diccionario de la RAE en 
Internet. 

• Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado de 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

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

 

4.2 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL,CAA) 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

 

5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 
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las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia. 

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

6.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

6.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD, CAA) 

7. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora y metonimia. (CL) 

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

8. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora y metonimia. (CL) 

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

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

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

9. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación 
con juicios personales razonados. (CL, 
CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la Edad 
Media identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
(CL, CEC) 

10. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

10.1 Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

 

10.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como instrumento de comunicación. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político de la Edad 

Media. 

• Conocimiento del estado de la cultura durante la Edad Media. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos literarios. 

• Reconocimiento de las características generales y 

concretas de la lírica medieval 

• Análisis de la estructura de los villancicos. 
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• Distinción entre lírica culta y popular. 

• Reconocimiento de jarchas, cantigas de amigo y villancicos 

castellanos. 

• Análisis estilístico y temático de coplas de Jorge Manrique. 

• Análisis estilísticos de serranillas. 

• Ampliación del léxico en torno a la celebración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación literaria. 

• La lírica medieval. 

 

 
UNIDAD 10 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Analizar y reconocer textos narrativos, y sus elementos 

estructurales. 

• Identificar en textos dados rasgos históricos y sociales 

característicos de su contexto de producción.  

• Componer relatos breves a partir de modelos.  

• Relacionar temas, motivos y formas de los textos narrativos 

medievales con el contexto de la Edad Media.  

• Conocer las manifestaciones de la narrativa en verso y de la 

prosa didáctica de la Edad Media.  

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos medievales 

reconociendo formas y motivos característicos de los distintos 

subgéneros.  

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la producción 
y evaluación de textos orales. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CAA) 

 

1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL, CAA, SIEE). 
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2. Comprender el sentido global de 
textos orales. (CL, CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y 
las estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3 Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos. (CL, 
CAA y SIEE). 

 

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

 

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

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos. 

• Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

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

4 Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 
CEC) 

5 Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

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

 

5.2 Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. (CL, CAA) 

6 Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD y CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
redacta borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

6.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 
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6.3 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. 
(CL, CAA) 

7 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 (CL) 

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

 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

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

 

8 Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
de la Edad Media reconociendo 
la intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. (CL, CEC) 

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

 

8.2 Lee y comprende una selección de textos literarios, 
en versión original o adaptados, y representativos de 
la literatura de la Edad Media identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura desde su vertiente social. 

• Conocimiento de las características de la narrativa y de la prosa de la 

Edad Media. 

• Análisis de las características fundamentales del mester de clerecía. 

• Reconocimiento de la estructura narrativa de El conde Lucanor. 

• Análisis de La Celestina. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico en torno a la historia. 

• Distinción entre mester de clerecía y mester de 

juglaría. 

• Análisis de recursos lingüísticos del Cantar de Mio 

Cid. 

• Análisis de los personajes de La Celestina. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos literarios y la sociedad. 

• La narrativa y la prosa medieval. 

 
 

UNIDAD 11 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Valorar la importancia de los textos poéticos y su capacidad 

expresiva para comprenderlos, recitarlos y componerlos.   

• Recitar en voz alta dando importancia a los elementos 

prosódicos y no verbales como elementos básicos del texto 

poético. 

• Elaborar una interpretación crítica y personal del sentido de los 

textos diferenciando entre el significado denotativo y 

connotativo de términos y expresiones. 

• Comprender y escribir textos literarios poéticos en prosa. 

• Leer, comprender, contextualizar y analizar textos líricos del 

Renacimiento español reconociendo temas, tópicos y personajes 

en la literatura actual. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos poéticos 
orales. 

• Conocimiento y uso de las 
estrategias para el recitado en 
público. 

1. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos poéticos.(CL, CSC, 
CEC) 

1.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos poéticos 
orales. (CL, CSC, CEC) 

2. Aprender a recitar en público en 
situaciones formales con textos 
literarios poéticos (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
(CL, CAA, SIEE) 

 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos y del lenguaje no verbal en el 
recitado de poemas. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
poéticos en prosa. 

• Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como 

3. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA, SIEE) 

3.1 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. (CL, 
CAA) 

 

3.2 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica. (CL, CAA, SIEE) 
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fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

3.3 Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos poéticos, identificando 
la tipología textual, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CAA) 

 

3.4 Retiene información y reconoce la idea principal 
y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL, CAA) 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes, reales o 
imaginarios.  (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 
CEC) 

4.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. (CL, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC) 

 

4.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de aprendizajes  y como 
estímulo del desarrollo personal. 
(CL, CAA, SIEE) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA, SIEE) 

 

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

 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CL, CAA, 
SIEE) 

6.1. Escribe textos poéticos en prosa imitando 
textos modelo. (CL, CAA, SIEE) 

 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CAA, SIEE) 

 

6.3. Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. (CL, 
CAA, SIEE) 

 

6.4 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. (CL, CAA, 
SIEE) 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 163 

7. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. (CL, 
CEC) 

 
 

7.1 Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras de 
un texto escrito. (CL, CEC) 

 

7.2 Explica en un texto los usos connotativos de las 
palabras, teniendo en cuenta la intención 
comunicativa del hablante. (CL, CEC) 

8. Conocer y aplicar las herramientas 
de las Tecnologías de la Información 
para intercambiar opiniones, 
comentar y apreciar textos de 
poetas del siglo xvi, así como dar a 
conocer textos propios. (CL, CD, 
CEC) 

8.1 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD, CEC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos 

• Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la lírica del 
siglo XVI: Garcilaso de la Vega, 
Fray Luis de León y San Juan de 
la Cruz. 

9. Comprender textos literarios 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados.  (CL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

9.1. 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. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

9.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. (CL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

9.3 Lee y comprende una selección de textos 
literarios, enversión original o adaptados, y 
representativos de la literatura del siglo XVI 
identificando el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje literario. (CL, CMCT, 
CEC) 

 

9.4 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los recursos expresivos empleados en la cotidianeidad. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del Renacimiento. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos rítmicos empleados en la 

cotidianeidad. 
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• Conocimiento del estado de la cultura durante el Renacimiento. 

• Reconocimiento de las características de la lírica renacentista. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Garcilaso de la 

Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 

• Ampliación del léxico en torno a la naturaleza. 

• Identificación de tópicos literarios. 

• Reconocimiento de las formas estróficas más 

empleadas durante el Renacimiento. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos poéticos. 

• La lírica del Renacimiento. 

 

 
UNIDAD 12 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Identificar recursos expresivos en textos literarios. 

• Reconocer los tópicos literarios en textos de distintas épocas. 

• Usar correctamente las palabras homónimas.  

• Redactar poemas en prosa a partir de un modelo.  

• Conocer las características del contexto histórico, social y 

cultural del Barroco. 

• Leer, comprender e interpretar poemas barrocos, 

reconociendo temas, tópicos, estructuras métricas y a sus 

principales autores. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 
(CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CAA) 

2. Comprender el sentido global de 
textos orales. (CL, CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito social identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 
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• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la producción y evaluación 
de textos orales. 

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

3.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL, CAA y SIEE) 

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 
(CL, CSC) 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA y SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos literarios. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

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

• Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado 
de las palabras. 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL y CAA) 

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

6.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL y 
CAA) 

 

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

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

8.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. (CL, CD y CAA) 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
(CL, CD y CAA) 
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9. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión: 
palabras homónimas(CL) 

9.1. Reconoce y explica el diferente significado y 
origen de las palabras homónimas. (CL) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

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

10. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. (CL, 
CEC) 

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

11. 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 (CL, CEC) 

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

12. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura del 
Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución 
de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación 
con juicios personales razonados. 
(CL, CEC) 

12.1. 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. (CL, CEC) 

13. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CEC) 

13.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

13.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de recursos y tópicos literarios. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del Barroco. 

• Conocimiento del estado de la cultura durante el Barroco. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos 

literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al sentimiento 

amoroso. 

• Análisis métrico y estilístico de poemas 
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• Reconocimiento de las características de la lírica barroca. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Francisco de 

Quevedo y Luis de Góngora. 

barrocos. 

• Distinción entre conceptismo y 

culteranismo. 

• Distinción entre lírica barroca culta y 

popular. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El lenguaje literario: figuras de oposición. 

• La poesía del Barroco. 

 
 
UNIDAD 13 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Desarrollar un debate de forma planificada y respetando los turnos 

de interacción. 

• Identificar el tipo de narrador de un texto. 

• Reconocer las técnicas narrativas en un distinto texto. 

• Utilizar correctamente los neologismos. 

• Elaborar la ficha técnica de una película a partir de un modelo. 

• Conocer las características y los subgéneros de la narrativa de los 

Siglos de Oro. 

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos de los Siglos de 

Oro, identificando el subgénero al que pertenecen y sus autores. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos 
orales. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la producción y evaluación 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas(CL, CAA) 

1.2. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención comunicativa del 
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de textos orales. 

• Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observandoy 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

2.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, CAA y SIEE) 

2.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. (CL y CAA) 

3. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, CSC) 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. (CL, CSC) 

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

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

Comunicación escrita: leer y escribir  

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos. 

• Escritura de textos narrativos. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información: el diccionario de la 
RAE en Internet. 

• Conocimiento de los distintos 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL y 
CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. (CL y CAA) 

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

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

 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL 
y CAA) 
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procesos de creación y 
ampliación del léxico de nuestra 
lengua. 

(CL, CD y CAA) 5.2. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. (CL y CAA) 

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

6.1. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD y CAA) 

7. Reconocer los diferentes mecanismos 
de ampliación del léxico de nuestra 
lengua: derivación, composición y 
parasíntesis; los préstamos (CL, CSC) 

7.1. Reconoce los neologismos formados por 
derivación composición y parasíntesis así 
como los  préstamos procedentes de otros 
idiomas. Diferencia entre extranjerismos y 
aquellos que han adaptado su forma a la 
grafía o la pronunciación de nuestra lengua. 
(CL, CSC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

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

8. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. (CL, CEC) 

8.1. 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. (CL, 
CEC) 

9. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura del Siglo 
de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

9.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
(CL, CEC) 

9.2. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos del Siglo de Oro identificando 
el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (CL, CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de las técnicas narrativas. 

• Conocimiento de los tipos de narrador. 

• Reconocimiento de los elementos que intervienen en una narración y su 

orden. 

• Conocimiento de las características de la narrativa de los Siglos de Oro. 

• Análisis de novelas picarescas: Lazarillo de Tormes. 

• Análisis de la obra de Miguel de Cervantes: el Quijote. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo a la utopía y los sueños. 

• Análisis de novelas picarescas: Historia de la vida del 

Buscón y el Guzmán de Alfarache. 

• Reconocimiento de la importancia del Lazarillo de 

Tormes y su influencia en la novela picaresca 

posterior. 

• Técnicas narrativas y estilo del Quijote. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 13 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Las técnicas narrativas. 

• La narrativa en el Siglo de Oro. 

 

 
UNIDAD 14 

• Competencias clave y objetivos 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Elaborar y escenificar gags y sketches cómicos. 

• Reconocer y analizar distintas formas del teatro de humor 

actual. 

• Conocer y utilizar el léxico propio del teatro. 

• Escribir un guion cinematográfico siguiendo las convenciones de 

este tipo de textos. 

• Conocer las características del teatro clásico español y su 

relación con el contexto barroco. 

• Leer, comprender e interpretar  textos dramáticos del Barroco, 

reconociendo temas, tópicos, estructuras y sus principales 

autores y obras. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la producción y evaluación 
de textos orales. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. (CL, 
CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, CAA) 

2. Comprender el sentido global de 
textos orales. (CL, CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
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audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
(CL, CAA y SIEE). 

3.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. CL, CAA y SIEE). 

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

4.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación (CL, CAA y SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
dramáticos. 

• Escritura de textos dramáticos. 

• Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios y de 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación como fuente 
de obtención de información: el 
diccionario de la RAE en Internet. 

• Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Palabras tabú y eufemismos. 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CL, 
CAA) 

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

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

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL 
y CAA) 

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

7.3. Escribe textos dramáticos imitando textos 
modelo. (CL y CAA) 

7.4. Valora e incorpora progresivamente sus 
prácticas discursivas. (CL; CAA, SIEE) 

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

8.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 
diccionarios impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
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ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD y CAA) 

9. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 
el texto: palabras tabú y eufemismos. 
(CL, CSC) 

9.1. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global 
de las palabras: tabú y eufemismo.(CL, CSC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

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

 

10. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CEC) 

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

10.2. 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. (CL, CEC) 

11. 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 (CL, CEC) 

 

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

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

11.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (CL, CEC) 

11.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos 
y emociones, respetando las producciones de 
los demás. (CL, CEC) 

12. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura del 
Siglo de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación 
con juicios personales razonados. (CL, 
CEC) 

12.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos del Siglo de Oro identificando 
el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (CL, CEC) 
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Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 
ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de las características de la expresión teatral cómica. 

• Análisis de los elementos del teatro del humor. 

• Reconocimiento de las características del teatro clásico español. 

• Análisis de la comedia nueva: Lope de Vega. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Lope de 

Vega y Calderón de la Barca. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al teatro. 

• Análisis de autos sacramentales. 

• Trascendencia de la comedia nueva en el teatro 

posterior. 

• Comparación de obras teatrales coetáneas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se 
ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 14 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 
apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La expresión teatral cómica. 

• El teatro clásico español. 

 
 
 

Secuenciación temporal 
 

• Los contenidos correspondientes  a los bloques I(Comunicación oral) y II  (Comunicación 
escrita) y sus correspondientes competencias,  criterios de evaluación y estándaresestán 
secuenciados  a lo largo de las doce unidades didácticas. 

• El bloque III  (Conocimiento de la lengua)y sus correspondientes competencias,  criterios 
de evaluación y estándares,  en las unidades 1-8.  

• El bloque IV (Educación literaria)y sus correspondientes competencias,  criterios de 
evaluación y estándares, en las unidades 9-14. 

 
La distribución temporal de las catorce unidades será la siguiente:  
 

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 – 5 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6 – 10 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11-14 

 
Teniendo siempre presentes las necesidades pedagógicas de los alumnos, será el profesor 

quien decida posibles cambios en la distribución, según determinen estas circunstancias. 
 

• Lecturas preceptivas del curso: 
o 1ª evaluación: La catedral, de César Mallorquí. 
o 2ª evaluación :Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Lazarillo de Tormes. 

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 

modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  
alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer 
encuentros con los alumnos, como es el caso de la lectura de la segunda evaluación. En 
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este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien como segunda lectura en alguna de 
las tres evaluaciones. 

 
 

� CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso (personal, académico, social y laboral) y la finalidad que persiguen. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales formales o informales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral y la finalidad que persiguen.  

• Escritura  coherente de textos propios del ámbito personal, académico y social. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Aplicación de las normas gramaticales. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Elementos constitutivos de la palabra.  

• Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, parasíntesis, préstamos, 
siglas y acrónimos. 

• Las relaciones semánticas entre las palabras: sinonimia, antonimia, homonimia, 
polisemia, hiperonimia, hiponimimia. Familias léxicas. Campos semánticos y campos 
asociativos. 

• Cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. Neologismos. Tecnicismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas: grafías y sonidos. Seseo, 
ceceo, yeísmo. Tilde diacrítica. Escritura de siglas, acrónimos y abreviaturas. Escritura de 
numerales. Uso de mayúsculas. Los signos de puntuación. 

• Reconocimiento de los distintos  sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
estructura del sujeto y del predicado. Sujeto omitido y oraciones impersonales. Oraciones 
activas y oraciones pasivas. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los complementos verbales: complemento directo, 
c. indirecto, c. circunstancial, atributo, c predicativo, c. de régimen verbal, c. agente. 

• Las clases de oraciones simples. 

• Análisis sintáctico de oraciones simples. 

• El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.  Los  conectores textuales.   

• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y 
las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. Denotación y connotación 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial 
atención a la situación lingüística de Aragón. Variedades geográficas del español.  

 
Bloque 4. Educación literaria 

• Lectura de, al menos, tres  obras de la literatura aragonesa, española y/o universal 
y/o  de la literatura juvenil.  
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• Aproximación a los géneros literarios (lírica, narrativa, teatro) y a las obras más 
representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3ºESO CONCRETADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIDAD 1 
Los textos periodísticos (I): la prensa digital y las redes sociales 
La realidad plurilingüe de España: orígenes históricos, variedades y rasgos 
Derivación 
Grafías y sonidos. Seseo, ceceo, yeísmo 
 
UNIDAD 2 
Los textos periodísticos (II): la crónica 
El texto y sus propiedades 
Composición y parasíntesis 
Palabras juntas y separadas 
 
UNIDAD 3 
Los textos periodísticos (III): La entrevista 
Los grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, adverbial y preposicional 
Familias léxicas 
La tilde diacrítica. Porque, por qué, por que, porqué 
 
UNIDAD 4 
Los textos periodísticos (IV): el reportaje 
La oración simple: sujeto, predicado. Estructura del predicado y clases de sujeto 
Siglas y acrónimos 
Escritura de siglas, acrónimos y abreviaturas 
 
UNIDAD 5 
Los textos publicitarios 
Los complementos del verbo(I): directo, indirecto, de régimen y agente 
Campos semánticos y asociativos 
Escritura de los numerales 
 
UNIDAD 6 
Los textos normativos 
Los complementos del verbo (II): circunstancial, atributo y predicativo 
Denotación y connotación 
Uso de las mayúsculas 
 
UNIDAD 7 
Los textos expositivos  
Las clases de oraciones: impersonales, transitivas, intransitivas, activas, pasivas, predicativas, 
atributivas 
Tecnicismos 
Acentuación de las formas complejas 
 
UNIDAD 8 
Los textos argumentativos 
La oración compuesta: coordinación, subordinación, yuxtaposición 
Cambio semántico 
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Los signos de puntuación 
 
UNIDAD 9 
La lírica medieval: popular y culta. Jorge Manrique 
Metáfora y metonimia 
 
UNIDAD 10 
La narrativa y la prosa en la Edad Media: Cantar  de Mio Cid, el Romancero viejo, el mester de 
clerecía (Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita). Don Juan Manuel. 
La Celestina 
Sinonimia, antonimia y polisemia 
 
UNIDAD 11 
La lírica en el Renacimiento. Contexto histórico-social del Renacimiento. Garcilaso de la Vega, 
Fray Luis de León, San Juan de la Cruz 
Hiperonimia e hiponimia 
UNIDAD 12 
Los géneros,  recursos y los tópicos literarios 
La poesía barroca. La cultura barroca. Góngora. Quevedo 
Homonimia 
 
UNIDAD 13 
Las técnicas narrativas 
La narrativa en el Siglo de Oro (siglo XVI y XVII). Lazarillo de Tormes. El Quijote 
Neologismos y préstamos 
UNIDAD 14 
El teatro clásico español. La comedia nueva. Lope de Vega. Calderón de la Barca 
Palabras tabú y eufemismos 

- UNIDADES 9-14: Comentario de textos literarios 
 
LECTURAS PRESCRIPTIVAS DEL CURSO: Asimismo,  serán consideradas contenidos mínimos las 
lecturas prescritas para cada una de las tres evaluaciones. 

 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada 
de las pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades 
de aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o 
trabajos): 10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
  

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la 
obtenida en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del 
curso. Si esta calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de 
recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. 
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� Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades que conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para aprobar. 
Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un apartado 
proporcional (10%) para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las 
lecturas trimestrales. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión 
léxica y gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la 
cuidadosa y correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará 
hasta  0’10 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 

 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social, practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar.  

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
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Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

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

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

Crit.LE.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.   

Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario.  

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso.  

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa.  

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación 

lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo 

explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales.  

 

Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas 

las épocas.  

Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
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contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales 

razonados.  

Crit.LE.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 
 

� MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  3º ESO 
 

• El libro de texto seleccionado para 3º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 3º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: La catedral, de César Mallorquí. 
o 2ª evaluación :Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Lazarillo de Tormes. 

� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 
modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  
alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer 
encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien 
como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión 
cinematográfica o teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
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CUARTO  CURSO ESO 

• OBJETIVOS 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos  de las distintas tipologías y ámbitos de 
uso  orales y escritos, identificando la información relevante y reconociendo sus 
características, su estructura y la intención del emisor. 

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, oral y escrita de textos en 
función del ámbito de uso: planificación, organización de la información, redacción y 
revisión del propio texto.  

• Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando 
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

• Identificar las diferentes modalidades textuales y explicar sus características y 
estructuras. 

• Conocer las propiedades textuales y aplicarlas en la producción de textos, identificando y 
usando los mecanismos de coherencia y cohesión, y  valorando la adecuación a la 
situación comunicativa. 

• Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 
cohesión en la redacción.  

• Aplicar las reglas  ortográficas de acentuación, uso de grafías y signos de puntuación y en 
las producciones escritas. 

• Reconocer los géneros periodísticos (incluidos los digitales),  identificar su estructura y 
sus características y aplicarlas a las producciones propias. 

• Determinar la estructura de la palabra, identificando los elementos que la componen y el 
significado que aportan.   

• Reconocer las distintas variedades de la lengua —sociales y estilísticas— y los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos. 

• Reconocer la formación de palabras nuevas mediante derivación, composición y 
parasíntesis, siglas y acrónimos, así como  los principales procedimientos de formación de 
sustantivos y adjetivos. 

• Conocer y explicar las causas del cambio semántico. 

• Reconocer y analizar  los constituyentes de la oración simple y clasificarla de acuerdo con 
sus propiedades sintácticas. 

• Comprender el concepto de oración compuesta y diferenciar oraciones yuxtapuestas, 
coordinadas y  subordinadas. 

• Reconocer y analizar las clases de oraciones coordinadas y subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. 

• Conocer las características de los principales movimientos literarios, autores y obras de 
los siglos XVIII, XIX y XX. 

• Leer, comprender,  analizar y contextualizar e interpretar textos literarios de los siglos 
XVIII, XIX y XX, identificando el subgénero al que pertenecen y sus rasgos, reconociendo 
temas, tópicos, recursos, estructuras y sus principales autores y obras.  

• Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y 
universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

• Utilizar recursos variados de las TIC en las producciones propias y como fuente de 
consulta. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 181 

 

 

 

 
. 

. 

 
 

 
 

 
� CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: personal, académico, social y laboral. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. CCL-CCEC 

 
o Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, académico y laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

o Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes 

de los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 
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o Est.LE.1.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 

o Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
 
 

• Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL-CCA-
CIEE 

o Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

o Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

o Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

o Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

• Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL-CSC 
o Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios 

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

o Est.LE.1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 

o Est.LE.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea, teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los demás. 

o Est.LE.1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, 
en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido. 

o Est.LE.1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 
 

• Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). CCL-CIEE 
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o Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

o Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, 
etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

o Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

• Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. CCL-CSC 

o Est.LE.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

• Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo. CCL-CD-CIEE 

o Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. 

o Est.LE.1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

o Est.LE.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 

o Est.LE.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

o Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

o Est.LE.1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

• Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como 
planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
CCL-CSC 

o Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

o Est.LE.1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios 
de comunicación, reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 

o Est.LE.1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas 
de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 
 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 184 

• Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL 

o Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
CONTENIDOS 
Leer 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

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

Escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL-
CAA 

o Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión 
en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado 
global del texto. 

o Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 

o Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

o Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

o Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

o Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y 
precisión. 

• Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. CCL-CSC 
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o Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y 
la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

o Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

o Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de 
los medios de comunicación. 

o Est.LE.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

o Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

o Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 

 
 

• Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL-CSC 

o Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

o Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
o Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

 
 

• Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. CD-CAA-CIEE 

o Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

o Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

o Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

• Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. CCL-CAA 

o Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. 

o Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura. 
o Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. 

o Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática 
y presentación). 
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o Est.LE.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

o Est.LE.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

• Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL-CAA 
o Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral. 
o Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada. 

o Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos. 

o Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

o Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

o Est.LE.2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 
 
 

• Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL-CD 

o Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

o Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

o Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 

o Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres. 

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

• Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 
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Las relaciones gramaticales 

• Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una 
comunicación eficiente. 

 
El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 

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

 
Las variedades de la lengua 

• Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado 
según las condiciones de la situación comunicativa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL 

o Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

• Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL 

o Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

• Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. CCL 

o Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

o Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

o Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

• Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de significado de donde aparecen. palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen. CCL 

o Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del texto  

o Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 
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• Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en 
papel o en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje autónomo. CD-CAA 

o Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital, resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

• Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL-CMCT-CAA 

o Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 

o Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno 
a ella. 

o Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

o Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

 
 
 

• Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. CAA-CCEC 

o Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente 
las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

• Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus las 
propias producciones orales y escritas.CCL-CCEC 

o Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

o Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, 
género textual, etc. 

o Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa 
y el contexto en el que se producen.  

o Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 
distintos 

o procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
 
 
 

• Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL 
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o Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento 
de cohesión textual. 

o Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

• Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
momento, con especial atención a los localismos y a los aragonesismos léxicos y 
gramaticales. CCL-CSC 

o Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social. 

o Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa, con especial atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos orales y 
escritos. 

 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a través de los textos 

• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, 
XIX y XX a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su caso, obras completas. 

 
Creación 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL-CCEC 

o Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

o Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta 
como experiencia personal. 

o Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la lectura. 

• Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. CSC-CCEC 
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o Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

o Est.LE.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad 

o Est.LE.4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

 
 

• Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL-CCEC 

o Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

o Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

o Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

o Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones y respetando las producciones de los demás. 

• Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días, 
con especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. CCL-CCEC 

o Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 
de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al contexto 
aragonés de narradores coetáneos a la época identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

o Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

• Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. CCL-CAA 

o Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

o Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

• Crit.LE.4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
deliteratura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. CD-CAA-CIEE 

o Est.LE.4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura.  
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o Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

o Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 
 

� ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Identificar las diferentes modalidades textuales y explicar sus características y 

estructuras. 

� Determinar la estructura de la palabra, identificando los elementos que la componen 

y el significado que aportan.   

� Reconocer la organización del contenido y las características formales de un texto 

instructivo y aplicarlo en las producciones propias. 

� Reconocer las distintas variedades de la lengua —sociales y estilísticas— y los 

registros lingüísticos en textos orales o escritos. 

� Valorar la importancia de la adecuación a la situación comunicativa. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, 

social y ámbito laboral. 

• Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de 

la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan la 

comunicación. 

• Conocimiento, comparación, uso 

y valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). (AA, 
CL, SIEE, CEC) 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. (AA, CL, SIEE, 
CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso 
(AA, CL, SIEE) 
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espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El 

debate. 

3. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (AA, CL, SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión. 

4. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CL,  AA, SIEE,CEC) 

4.1 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
(CL, AA, SIEE, CEC) 

5.  Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE) 

5.1  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 
la lectura y la escritura. (CL, AA, CSC, SIEE) 

5.2 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, AA, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, explicando el 

significado que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas 

palabras. 

• Observación,  reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones) mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

• Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

6. 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. 
(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. (CL, AA, SIEE, CSC) 

7. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y 
escritas los diferentes 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. (CL, 
CSC, CEC) 

7.1 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. (CL, AA, SIEE) 

8. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en cada 
momento. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. (CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 
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valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la 

situación comunicativa. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

9. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo.(CL, CSC, CEC) 

9.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 
(CL, CSC, CEC) 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

de diversa naturaleza. 

• Identificación de modalidades textuales puras y mixtas. 

• Análisis del diálogo y la descripción en la narración. 

• Reconocimiento de las distintas variedades de la lengua. 

• Distinción entre distintos estilos y registros de la lengua. 

• Identificación de los elementos de un texto narrativo: tema, 

acciones, argumento... 

• Análisis lingüístico de textos de distinta naturaleza. 

• Ampliación del léxico del entorno. 

• Análisis de la estructura de la palabra y distinción de lexema y 

morfema. 

• Identificación de los conectores de un texto. 

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 2 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT) 

� Comprender el sentido global de textos orales, identificando la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

� Identificar y explicar la estructura de los textos expositivos y 

describir sus rasgos lingüísticos, relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto. 

� Reconocer la formación de palabras nuevas mediante 

derivación, e identificar el valor de prefijos y sufijos. 

� Realizar un diagrama causa-efecto que estructure el contenido 

de un texto. 

� Conocer las propiedades textuales y aplicarlas en la producción 

de textos. 

� Identificar, explicar y usar los mecanismos de coherencia y 
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cohesión textual. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con  la finalidad que 

persiguen: textos expositivos. 

• Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de 

la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan 

la comunicación. 

• Conocimiento, uso y aplicación 

de  las estrategias necesarias 

para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

distinto tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de los textos orales propios del 

ámbito personal, académico y laboral, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (AA, 

CL,  SIEE, CEC) 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (AA,CL, 

SIEE,CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

(AA, CL, SIEE, CEC) 

3.1 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencia, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores, etc. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos expositivos. 

• Escritura de textos expositivos. 

4. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales. (CL,  AA, SIEE, CEC, 

CMCT) 

4.1 Interpreta, explica y deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… (CL, AA, SIEE, CEC, CMCT) 

5.  Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, AA, CSC, SIEE, CMCT) 

5.1 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus compañeros (CL, CD, AA, CSC, 

CMCT) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, explicando 

el significado que aportan a la 

raíz léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas 

palabras. 

• Observación, reflexión y 

6. 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. 

(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 

sufijos. (CL, AA, SIEE, CSC) 
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explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, 

con especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de 

conectores textuales y de los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos) 

7. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

(CL, CSC, CEC) 

7.1 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a los expositivos y 

argumentativos para utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. (CL, AA, SIEE) 

8. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicas. (CL, 

AA, SIEE) 

8.1 Identifica explica y usa distinto tipo de conectores, así como 

los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a u texto. . (CL, AA, SIEE) 

9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información. (CL, AA, SIEE) 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el currículo. (CL, AA, SIEE) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión y análisis de textos expositivos.  

• Reconocimiento de las características y estructura de los 

textos expositivos. 

• Análisis de los elementos esenciales de un texto: intención 

comunicativa, tema, receptor, actitud del emisor… 

• Identificación de las propiedades textuales en diversos textos. 

• Reconocimiento de los marcadores textuales. 

• Lectura y comprensión de textos expositivos orales y 

escritos. 

• Análisis de textos expositivos, identificando sus 

características y estructura. 

• Ampliación del léxico del consumo. 

• Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

• Reconocimiento de los elementos de la 

comunicación. 

• Clasificación de los marcadores textuales. 

• Distinción entre texto, enunciado y oración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 
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• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 3 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos argumentativos 

orales y escritos, reconociendo sus características, su estructura y la 

intención del emisor. 

� Participar en debates y tertulias, respetando las reglas de este tipo 

de textos. 

� Expresar opiniones críticas de forma argumentada. 

� Elaborar textos argumentativos a partir de un modelo dado. 

� Conocer los principales procedimientos de formación de 

sustantivos. 

� Reconocer los constituyentes de la oración simple. 

� Clasificar oraciones simples de acuerdo con sus propiedades 

sintácticas. 

� Comentar un texto argumentativo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: Textos 

argumentativos. El diálogo 

 

Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de 

la comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El debate. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

2.2. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión 

en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. (CL, 

SIEE, CEC) 

3. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

3.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 
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4. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, CEC, CSC) 

4.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos  argumentativos y 

textos dialogados. 

 

Escritura de textos argumentativos y 

dialogados. 

 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención 

de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA) 

 

5.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas 

(CL, CSC, CEC) 

6. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 

la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

7.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

Conocimiento de la lengua 

Observación, reflexión y explicación de 

los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral 

o escrito. 

Observación, reflexión y explicación de 

los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple, de las palabras que 

relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos.  

 

Conocimiento, uso y valoración  de las 

normas ortográficas y gramaticales  

reconociendo  su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura  para obtener una 

comunicación eficiente. 

8. Identificar los distintos niveles 

de significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. (CL) 

8.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

• Lectura y comprensión de textos argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura y características de los 

textos argumentativos. 

• Identificación de las funciones sintácticas. 

• Clasificación de los diversos tipos de oración. 

• Distinción entre enunciado y oración. 

• Reconocimiento de grupos sintácticos con especial atención 

al sujeto y predicado. 

• Clasificación de los complementos del verbo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos 

argumentativos. 

• Ampliación del léxico del consumo. 

• Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

• Clasificación de los marcadores textuales. 

• Distinción de casos de loísmo, laísmo y leísmo. 

• Reconocimiento de verbos semicopulativos. 

• Clasificación de oraciones. 

• Identificación de elementos extraoracionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 
diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

 

Unidad 4 

Competencias clave y objetivos 
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Conocer las características de la conferencia y la videoconferencia, 

y aplicar este conocimiento en producciones propias. 

� Reconocer los géneros periodísticos-informativos y mixtos e 

identificar su estructura y sus características. 

� Conocer los procedimientos de formación de adjetivos. 

� Reconocer las características de los géneros periodísticos digitales y 

aplicarlas en producciones propias. 

� Comprender el concepto de oración compuesta y diferenciar 

oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

� Comentar un texto periodístico publicado en un blog.. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  
 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: Textos informativos.  

• Conocimiento, comparación, 

uso y valoración de las normas 

de cortesía de la comunicación 

oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas 

orales propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando, la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

1.2. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular 

la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo. (CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que se 

relacionan lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos  expositivos y textos 

dialogados. 

• Escritura de textos expositivos. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas (CL, CSC, CEC) 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos, informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y 

CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
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otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo . (CL; CSC, CD). 

propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración compuesta, de las 

palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman 

parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. 

9. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones 

en función de la 

intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  (CL) 

10. Explicar y describir los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

(CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica 

y semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. (CL) 

 

11. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para 

resolver problemas de 

comprensión y expresión 

y para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de las características de los distintos géneros 

periodísticos 

• Identificación del lenguaje periodístico. 

• Conocimiento del periodismo digital, sus géneros y 

características. 

• Reconocimiento de los géneros periodísticos. 

• Clasificación de oraciones compuestas. 

• Comprensión de las características de las oraciones coordinadas. 

 

• Lectura, comprensión y análisis de textos periodísticos. 

• Ampliación del léxico de la tecnología digital 

• Reconocimiento de los procedimientos de formación de 

adjetivos. 

• Reconocimiento y formación de oraciones coordinadas 

de distinta clase. 

• Identificación y clasificación de las perífrasis verbales. 

• Conocimiento y uso de gadgets. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  
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• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 5 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Conocer las características de un foro de debate y las normas para 

participar en él. 

� Reconocer los géneros periodísticos de opinión —tradicionales y 

digitales—, su estructura y sus características. 

� Escribir textos periodísticos de opinión, siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer oraciones sustantivas y adjetivas, sus características y 

sus clases. 

� Conocer las funciones del relativo en las oraciones subordinadas 

adjetivas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: Textos argumentativos de 

opinión.  

 

 

 

Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. (CL, 

SIEE, CEC)  

1.2. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular 

la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo. (CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que se 

relacionan lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos  de opinión. 

 

Escritura de textos de opinión. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas (CL, CSC, CEC) 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos, informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y 

CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. 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. (CL, CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

Observación, reflexión y explicación 

de los distintos niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

 

Observación, reflexión y explicación 

de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración compuesta, 

de las palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman parte 

de la misma y de sus elementos 

constitutivos.  

9. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones 

en función de la 

intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  (CL) 

10. Explicar y describir los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

(CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica 

y semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. (CL) 
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Conocimiento, uso y valoración  de 

las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura  para obtener 

una comunicación eficiente. 

11. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para 

resolver problemas de 

comprensión y expresión 

y para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de las características de los géneros periodísticos de 

opinión 

• Clasificación e identificación de textos periodísticos de opinión. 

• Comprensión de las características de los textos periodísticos de 

opinión. 

• Distinción de oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas y sus 

clases. 

• Análisis de oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 

• Conocimiento del concepto de subordinación y sus clases. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos 

periodísticos de opinión. 

• Reconocimiento de las características de los 

géneros periodísticos de opinión 

• Ampliación del léxico del optimismo. 

• Identificación de los procesos de formación de 

verbos. 

• Profundización en las oraciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas 

• Identificación y corrección del queísmo y del 

dequeísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 6 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Distinguir entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales 

y escritos. 

� Interpretar los elementos verbales y no verbales de un texto publicitario y 

reconocer su intención comunicativa. 

� Comprender los fenómenos de composición y parasíntesis, y aplicarlos a 

los procesos de formación léxica. 

� Analizar las oraciones subordinadas adverbiales y distinguir sus variantes 

de tiempo, lugar y modo. 
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� Comentar una campaña publicitaria analizando todos los elementos del 

lenguaje publicitario presentes. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA 

CEC, CSC) 

 
 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que 

se relacionan lógica y semánticamente. (CL, 

SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, social y 

laboral. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el 

mismo. (CL, CSC, CEC) 

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Comprende y explica los elementos verbales 

y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de comunicación.. 

(CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. 

(CL y CAA) 

 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la 

de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, 

CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 

SIEE) 
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8. 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 . (CL; CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. (CL, CSC, 

CD) 

Conocimiento de la lengua 

Observación, reflexión y explicación 

de los distintos niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

Observación, reflexión y explicación 

de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración compuesta, 

de las palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman parte 

de la misma y de sus elementos 

constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración  de 

las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura  para obtener 

una comunicación eficiente. 

Observación, reflexión y explicación 

y uso de los rasgos característicos 

que permiten diferenciar los 

diferentes géneros textuales. 

9. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones 

en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o 

escrito donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

aparecen.  (CL) 

10. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales 

para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que 

organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL) 

11. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión y para la 

revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social para obtener una comunicación 

eficiente. (CL) 

12. Identificar y explicar las estructuras de 

los diferentes géneros textuales. (CL) 
12.1. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos de opinión 

relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el que se 

producen. (CL)  

 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión y análisis de textos publicitarios. 

• Identificación de las características de los textos publicitarios. 

• Reconocimiento de la estructura y lenguaje de los textos 

publicitarios 

• Identificación de las oraciones subordinadas adverbiales, sus 

clases y características. 

• Clasificación de las oraciones subordinadas adverbiales. 

• Reconocimiento de los elementos y características de los 

textos publicitarios. 

• Ampliación del léxico de la tierra 

• Identificación de la composición y parasíntesis en diversas 

palabras. 

• Clasificación de subordinadas adverbiales propias e 

impropias. 

• Identificación de las funciones de las subordinadas 

adverbiales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 
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• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 7 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

� Reconocer los textos didácticos, su intención, estructura y rasgos. 

� Escribir textos de carácter didáctico siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer los elementos compositivos cultos y emplearlos para 

conocer el significado de las palabras que forman. 

� Comprender las características de la Ilustración y del arte 

neoclásico. 

� Conocer los principales autores del ensayo y del teatro del siglo XVIII. 

� Elaborar un videocurrículum y publicarlo en Internet. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

• Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.   

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos  propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 
 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, 

de forma individual o en grupo. (CL, 

AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionan 

lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura. Los 

géneros didácticos. 

• Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

• Conocimiento, uso y valoración  

de las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura  

para obtener una comunicación 

eficiente. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología seleccionada. (CL, 

CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, CD 

y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. 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. (CL, CSC, 

CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

8. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. (CL) 

8.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. (CL) 

9.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. (CL) 

Educación literaria 
  

• Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes 

géneros textuales. 

10. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales. 

(CL, CSC,CEC) 

10.1. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos de opinión 

relacionándolos con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se producen. (CL, CSC,CEC)   
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• Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XVIII a través de 

la lectura y explicación de 

fragmentos significativos.  

11. Comprender textos literarios 

representativos del s. XVIII, con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos 

a la época, reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, 

o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios 

personales razonados. (CL, CSC, 

CEC) 

11.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del s. 

XVIII, con especial atención al contexto aragonés 

de narradores coetáneos a la época, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de las características del género didáctico y en 

particular del ensayo. 

• Reconocimiento de los tipos de textos didácticos  y sus 

características. 

• Conocimiento de diversos géneros y subgéneros literarios. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del siglo XVIII. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios del 

siglo XVIII.  

• Ampliación del léxico del aire. 

• Identificación de elementos compositivos cultos en 

diversas palabras. 

• Reconocimiento de las características del arte y la 

literatura del siglo XVIII. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

Unidad 8 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Poner en práctica el género del discurso, valorando las producciones propias 

y ajenas 

� Identificar las características de los textos humanísticos e históricos y sus 

modalidades textuales. 

� Reconocer y usar correctamente las siglas y los acrónimos. 

� Escribir correos electrónicos a partir de un modelo epistolar procedente de la 

tradición literaria. 
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� Conocer las características de los principales movimientos literarios del siglo 

XIX y sus manifestaciones artísticas. 

� Realizar una charla sobre un tema de la literatura del siglo XIX. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales y 

escritos  propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 
 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, 

de forma individual o en grupo. 

(CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o 

en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuente de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. Textos 

humanísticos. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 
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CD y CAA) 6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. 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. (CL, CSC, 

CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Lectura libre de obras de la 

literatura aragonesa, española y 

universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XIX, y 

especialmente del Romanticismo 

a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos.  

8. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CSC,CEC)   

8.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

8.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

9. Comprender textos literarios 

representativos del s.XIX, con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos 

a la época, reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

(CL, CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del s.XIX, y 

especialmente del Romanticismo, con especial 

atención al contexto aragonés de narradores 

coetáneos a la época,  resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

humanísticos. 

• Identificación de las características de los textos humanísticos. 

• Identificación de la literatura del Romanticismo y sus 

características. 

• Reconocimiento los autores y obras del Romanticismo. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

humanísticos.  

• Ampliación del léxico de la revolución. 

• Identificación de siglas y acrónimos. 

• Reconocimiento de las características del arte y la 

literatura del siglo XIX. 

• Conocimiento de las corrientes literarias, autores y 

obrasdel Romanticismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 
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Romanticismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria 

 
 

Unidad 9 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT) 

� Comprender el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

� Reconocer y analizar textos científicos identificando su tema, el tipo 

de destinatario y sus rasgos lingüísticos. 

� Diferenciar el valor denotativo y connotativo de las palabras de la 

lengua. 

� Crear flujogramas siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer las características del Realismo y del Naturalismo en 

textos representativos. 

� Conocer los principales autores y obras de la narrativa realista. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación 

con la finalidad que persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC)  

 
 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos 

y como herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA 

CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual 

o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuente de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 
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aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada.. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. 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. (CL; CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes géneros 

textuales. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XIX, y 

especialmente del Realismo y 

Naturalismo a través de la lectura 

y explicación de fragmentos 

significativos.  

8. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales. 

(CL, CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. (CL, CSC,CEC)   

9. Comprender textos literarios 

representativos del s. XIX,  con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a 

la época, reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de 

la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. (CL, 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del s. XIX, 

y especialmente del Realismo y Naturalismo, con 

especial atención al contexto aragonés de 

narradores coetáneos a la época, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario 

(CL, CSC,CEC).   
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CSC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

científicos. 

• Identificación de las características de los textos científicos. 

• Reconocimiento de las características del Realismo y 

Naturalismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 

Realismo y Naturalismo. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos literarios 

científicos.  

• Ampliación del léxico del agua. 

• Identificación de la denotación y connotación en diversas 

palabras. 

• Conocimiento los autores y obras del Realismo y 

Naturalismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 

Realismo y Naturalismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 
 
 

 

Unidad 10 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

� Identificar diferentes recursos expresivos (símbolos, metáforas, 

imágenes sensoriales) y su finalidad en textos literarios. 

� Reconocer y emplear recursos expresivos en el lenguaje cotidiano. 

� Escribir textos descriptivos siguiendo un modelo dado. 

� Comprender las características de la literatura de fin de siglo, sus 

principales autores y las obras más representativas. 

� Elaborar un proyecto narrativo transmedia. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación 

con la finalidad que persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos  propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 
 

2. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA CEC, 

CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuente de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  (CL, CAA, CSC, 

CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y poéticos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología seleccionada.. 

(CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL 

y CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus 

compañeros. (CL y CAA) 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 
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impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

(CL; CSC, CD). 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes géneros 

textuales. 

8. Identificar y explicar las estructuras de 

los diferentes géneros textuales. (CL, 

CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos: tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. (CL, CSC, 

CEC)   

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de Fin de Siglo a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos.  

9. Comprender textos literarios 

representativos de Fin de Siglo, con 

especial atención al contexto aragonés 

de narradores coetáneos a la época, 

reconociendo la intención del autor, el 

tema, los rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. (CL, CSC, 

CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura de 

Fin de Siglo,  con especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a la época, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos poéticos. 

• Reconocimiento de las formas, imágenes y metáforas del 

simbolismo 

• Reconocimiento de las características del Modernismo y 

Generación del 98 a través de textos. 

• Lectura y comprensión de textos del Modernismo y Generación 

del 98. 

• Comprensión del simbolismo de Rubén Darío. 

• Ampliación del léxico del exotismo. 

• Reconocimiento de recursos expresivos del lenguaje 

literario en el uso cotidiano de la lengua. 

• Profundización en la literatura de Fin de Siglo. 

• Identificación de los principales autores y obras del 

Modernismo y Generación del 98. 

• Conocimiento de la obra de Manuel Machado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 
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Unidad 11 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados. 

� Identificar las características y técnicas de las vanguardias. 

� Escribir un poema vanguardista a partir de un texto narrativo. 

� Conocer y explicar las causas del cambio semántico. 

� Conocer las características del contexto histórico y cultural de las 

primeras décadas del siglo XX. 

� Leer, comprender e interpretar textos de autores representativos 

de las principales corrientes literarias de principios del siglo XX, 

reconociendo temas, tópicos y estructuras métricas. 

� Elaborar un videopoema. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

el ámbito de uso: textos poéticos. 

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales poéticos. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
poéticos orales y escritos, identificando, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 
 

1.2 Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes y la interrelación entre discurso y 
contexto. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

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

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 
 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 
CAA) 
 
 

5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Explica el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc. (CL y CAA) 
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como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

6. Valorar la importancia de la lectura y 
escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. (CL, 
CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 
CSC, CEC) 
 

7. 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. 
(CL; CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española delNovecentismo, 

vanguardias y Grupo del 27,  a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos. 

8. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Desarrolla  progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…), etc. (CL, CSC,CEC) 

9. Comprender textos literarios 
representativos del Novecentismo, 
vanguardias y Grupo del 27, con especial 
atención al contexto aragonés de 
narradores coetáneos a la época,  
reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. (CL, CSC, 
CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos del Novecentismo, 
vanguardias y Grupo del 27, con especial atención 
al contexto aragonés de narradores coetáneos a la 
época, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario (CL, CSC,CEC). 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

vanguardistas. 

• Análisis y reconocimiento de las técnicas vanguardistas.  

• Reconocimiento de las características y corrientes de la 

literatura de principios de siglo (Generación del 14, 

Generación del 27…). 

• Lectura y comprensión de textos literarios de principios del 

siglo XX. 

• Declamación de poemas. 

• Identificación de formas actuales de poesía oral como el rap, el 

slam… 

• Ampliación del léxico de la psicología. 

• Identificación de los procedimientos de cambio semántico. 

• Reconocimiento de técnicas expresivas vanguardistas (cadáver 

exquisito, escritura automática…). 

• Identificación de los principales autores y obras de principios 

de siglo. 

• Conocimiento de las corrientes y movimientos artísticos de 

principios del siglo XX. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

 

Unidad 12 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Realizar descripciones orales de obras de arte. 

� Conocer las características de la poesía visual y sus principales 

manifestaciones (acrósticos, caligramas, topoemas…). 

� Escribir un poema visual. 

� Conocer y explicar el significado de frases y locuciones latinas. 

� Conocer las características del contexto histórico y cultural a partir 

de 1939, y su influencia en la literatura. 

� Leer, comprender e interpretar textos de autores y corrientes 

poéticas posteriores a la Guerra Civil, reconociendo temas, tópicos 

y formas. 

� Elaborar micropoemas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 
escritos  propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.2 Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes y la interrelación entre discurso y 
contexto. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 
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Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los 
demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 
 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 
CAA) 

 

 

5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

 

5.1. Explica el significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. (CL y CAA) 
 

6. Valorar la importancia de la lectura y 
escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. (CL, 
CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 
CSC, CEC) 
 

7. 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. 
(CL; CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 
 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la lírica española 

posterior a 1939,  a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos. 

8. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Desarrolla  progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…), etc. (CL, CSC, CEC) 

9. Comprender textos literarios 
representativos de la lírica española 
posterior a 1939, reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando 
la relación existente con juicios 
personales razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de  la lírica posterior a 
1939. (CL, CSC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación de acrósticos y caligramas. 

• Reconocimiento de las características, corrientes y autores de la 

poesía desde 1939 hasta nuestros días. 

• Lectura y comprensión de textos de la poesía desde 1939 hasta 

nuestros días. 

• Lectura y análisis de acrósticos y caligramas. 

• Ampliación del léxico de la imagen. 

• Identificación de locuciones y frases latinas. 

• Conocimiento de las características y autores de las 

corrientes artísticas del siglo XX. 

• Profundización en las corrientes poéticas, autores y 
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obras desde 1939 hasta nuestros días. 

• Lectura y análisis de textos de la poesía desde 1939 

hasta nuestros días. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

 

Unidad 13 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos. 

� Relatar de manera oral narraciones fantásticas. 

� Reconocer las principales técnicas narrativas y los distintos tipos de 

narrador en textos literarios. 

� Componer narraciones breves a partir de modelos. 

� Identificar los préstamos y las distintas maneras en las que se 

incorporan a la lengua. 

� Conocer las principales tendencias, características y autores de la 

narrativa desde 1939 hasta nuestros días. 

� Conocer y analizar las principales obras y autores de la narrativa 

hispanoamericana. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

la finalidad que persiguen: textos 

narrativos. 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos de 
intención narrativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista 
particular. (CL, SIEE, CEC) 

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

2.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. (CL, CSC, SIEE, CEC) 
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(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos narrativos. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

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

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 
 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD y CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 
CAA) 

 

 

5. Valorar la importancia de la lectura y 
escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. (CL, 
CSC, CEC) 

5.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. (CL, CSC, CEC)   
 
 

6. 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. (CL, CSC, CD). 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de autores y 

corrientes poéticas posteriores a la 

Guerra Civil,  a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos. 

7. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. (CL, CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. (CL, CSC, CEC) 

8. Comprender textos literarios 
representativos de autores y corrientes 
narrativas posteriores a la Guerra Civil, 
con especial atención al contexto 
aragonés de narradores coetáneos a la 
época, reconociendo temas, tópicos y 
formas. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de autores y corrientes 
narrativas posteriores a la Guerra Civil con especial 
atención al contexto aragonés de narradores 
coetáneos a la época. (CL, CSC, CEC). 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de los distintos tipos de narrador. 

• Análisis del orden y la estructura en la narración a través de 

textos. 

• Ampliación del léxico de lo esotérico. 

• Reconocimiento de préstamos léxicos. 

• Identificación de las formas, autores y obras esenciales de 
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• Conocimiento de las formas, autores y obras esenciales de la 

narrativa de la segunda mitad del siglo XX. 

• Lectura y análisis de textos de la narrativa de la segunda mitad 

del siglo XX. 

la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. 

• Profundización en la obra de Gabriel García Márquez. 

• Lectura y análisis de textos de la narrativa de la segunda 

mitad del siglo XX. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 13 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

 

Unidad 14 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Llevar a cabo dramatizaciones e improvisaciones teatrales. 

� Reconocer los textos teatrales, su lenguaje, estructura y las 

características principales. 

� Valorar el teatro como espectáculo, reconociendo la importancia de 

los elementos que contribuyen a su puesta en escena. 

� Reconocer los neologismos como fuente de enriquecimiento de la 

lengua. 

� Conocer las principales tendencias teatrales desde 1939 hasta la 

actualidad, los autores más destacados y sus obras más 

representativas. 

� Escribir un texto dramático siguiendo un modelo, y representarlo 

ante los compañeros. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

la finalidad que persiguen: el diálogo. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, miradas…). (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL, SIEE, CEC) 
 

1.2 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral como instrumento 
de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y 
como herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. (CL, 
CSC, SIEE, CEC) 
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Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos narrativos. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

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

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 
 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, CD y CAA) 
 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CD y CAA) 
 
 

5. Valorar la importancia de la lectura y 
escritura como herramientas de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, CEC) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 
CSC, CEC) 
 

6. 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. (CL; CSC, CD). 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de las principales 

tendencias teatrales desde 1939 

hasta la actualidad. 

7. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes. 
(CL, CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. (CL, CSC, 
CEC) 

8. Comprender textos literarios 
representativos de las principales 
tendencias teatrales desde 1939 hasta la 
actualidad. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de las obras 
más representativas de las principales 
tendencias teatrales desde 1939 hasta la 
actualidad. (CL, CSC,CEC). 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Comprensión de los diversos elementos del texto y el montaje 

teatral. 

• Conocimiento de las formas, autores y obras esenciales del teatro de 

la segunda mitad del siglo XX. 

• Distinción de las distintas corrientes teatrales de la segunda mitad del 

siglo XX. 

• Lectura y análisis de textos dramáticos de la segunda mitad del siglo 

XX. 

• Ampliación del léxico de la escena. 

• Reconocimiento de neologismos. 

• Identificación de las formas, autores y obras 

esenciales del teatro de la segunda mitad del siglo 

XX. 

• Lectura y análisis de textos del teatro de la segunda 

mitad del siglo XX. 

• Conocimiento de las formas alternativas del teatro 

en la segunda mitad del siglo XX. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 14 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

Secuenciación temporal 
 

• Los contenidos correspondientes  a los bloques I(Comunicación oral) y II  (Comunicación 
escrita) y sus correspondientes competencias,  criterios de evaluación y estándaresestán 
secuenciados  a lo largo de las doce unidades didácticas. 

• El bloque III  (Conocimiento de la lengua)y sus correspondientes competencias,  criterios 
de evaluación y estándares,  en las unidades 1-8.  

• El bloque IV (Educación literaria)y sus correspondientes competencias,  criterios de 
evaluación y estándares, en las unidades 9-14. 

 
La distribución temporal de las catorce unidades será la siguiente:  

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 – 5 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6 – 10 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11-14 

 
Teniendo siempre presentes las necesidades pedagógicas de los alumnos, será el profesor 

quien decida posibles cambios en la distribución, según determinen estas circunstancias. 
 

• Lecturas preceptivas del curso: 
o 1ª evaluación: Cuentos de cine, de varios autores, en la editorial Castalia.  
o 2ª evaluación: Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o  3ª evaluación: Doce cuentos peregrinos, de Gabriel García Márquez, editorial 

Debolsillo. 
 

� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 
modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  
alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer 
encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien 
como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 

 

 

� CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso (personal, académico, social y laboral) y la finalidad que persiguen. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales formales o informales. 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral y la finalidad que persiguen, 
especialmente expositivos y argumentativos.  



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 225 

• Escritura  coherente de textos propios del ámbito personal, académico y social. 

• Aplicación de las normas ortográficas. 

• Aplicación de las normas gramaticales. 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

• Elementos constitutivos de la oración simple. Análisis sintáctico de oraciones simples. 

• La oración compuesta: elementos constitutivos y clases de oraciones. Análisis sintáctico 
de oraciones compuestas. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas. 

• • Conocimiento, uso y valoración de las normas gramaticales. 

• Rasgos característicos de los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 

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

 
BLOQUE 4: Educación literaria 

• Lectura  de, al menos, tres obras de la literatura aragonesa, española, universal y la 
literatura juvenil. 

• Aproximación a los periodos, autores y  obras más representativos de la literatura 
española de los siglos XVlll, XIX y XX a nuestros días a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4ºESO CONCRETADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1 
Las modalidades textuales 
Las variedades de la lengua 
La estructura de la palabra 
 
UNIDAD 2 
Los textos expositivos 
Las propiedades textuales 
La derivación 
 
UNIDAD 3 
Los textos argumentativos 
La oración simple: estructura, complementos del verbo y clasificación 
Formación de sustantivos 
UNIDAD 4 
Los géneros periodísticos 
La oración compuesta  I: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Clases de oraciones 
coordinadas 
Formación de adjetivos 
UNIDAD 5 
Los géneros periodísticos de opinión 
La oración compuesta II: subordinadas sustantivas y adjetivas 
Formación de verbos 
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UNIDAD 6 
Los textos publicitarios 
La oración compuesta III: subordinadas adverbiales 
Composición y parasíntesis 
 
UNIDAD 7 
El género didáctico 
La literatura del siglo XVIII 
Elementos compositivos cultos 
 
UNIDAD 8 
Los textos humanísticos 
La literatura del siglo XIX. Romanticismo 
Siglas y acrónimos 
 
UNIDAD 9 
Los textos científicos 
La narrativa realista y naturalista 
Denotación y connotación 
 
UNIDAD 10 
El simbolismo 
La literatura de fin de siglo 
 
UNIDAD 11 
El vanguardismo 
Novecentismo, vanguardias y Grupo del 27 
El cambio semántico 
 
UNIDAD 12 
La lírica posterior a 1939 
Locuciones y expresiones latinas 
 
UNIDAD 13 
Las técnicas narrativas 
La narrativa posterior a  1939 
Préstamos lingüísticos 
 
UNIDAD 14 
El teatro posterior a 1939 
Neologismos 
 
UNIDADES 7-14: Comentario de textos literarios 
 
LECTURAS PRESCRIPTIVAS DEL CURSO:: Asimismo,  serán consideradas contenidos mínimos las 
lecturas prescritas para cada una de las tres evaluaciones. 

 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada 
de las pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 
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• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de 
aplicación y/o creación): 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 
10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
  

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la 
obtenida en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del 
curso. Si esta calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de 
recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. 

� Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades que conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para aprobar. 
Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un apartado 
proporcional (10%) para aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las 
lecturas trimestrales. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión 
léxica y gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la 
cuidadosa y correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará 
hasta  0’10 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la 
calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 

 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
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Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden 

del latín y griego. 

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de significado de donde aparecen palabras o 

expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo.  

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 

la estructura de las oraciones compuestas. 

Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos.  

Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus las propias 

producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos. 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento, con especial 

atención a los localismos y a los aragonesismos léxicos y gramaticales. 

 

 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 229 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días, con 

especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

Crit.LE.4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

 
 

� MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  4º ESO 
 

• El libro de texto seleccionado para 4º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 4º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: Cuentos de cine, de varios autores, en la editorial Castalia.  
o 2ª evaluación: Donde surgen las sombras, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Doce cuentos peregrinos, de Gabriel García Márquez, editorial 

Debolsillo. 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 

modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  
alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer 
encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien 
como segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión 
cinematográfica o teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
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• TALLER DE LENGUA 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 

• INTRODUCCIÓN 
 

La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la 
competencia comunicativa por parte de alumnos que presentan dificultades en la misma. Es por 
tanto el reto de complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua 
Castellana y Literatura. Aunque no hay que obviar la relación entre ambas materias es necesario 
alejarse del repaso y concebir el Taller como un refuerzo instrumental a todas las áreas de la 
etapa. Esta es una reflexión que se debería compartir en el desarrollo curricular de la propia 
materia de Lengua Castellana y Literatura. 

La elección del alumnado y sus necesidades obliga a que sea un currículo abierto para que la 
programación didáctica sea flexible, y apueste por la innovación metodológica más cercana a la 
comunicación que al trabajo estructural. 

La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas destrezas 
implica a una serie de procesos cognitivos que deben ser estimulados a través también del 
Conocimiento de la Lengua y la Educación literaria. Los cuatro bloques de contenidos deberán 
estar presentes en la materia. Sin embargo serán las actividades y la metodología las que 
consoliden los objetivos y las competencias. 

El Taller de Lengua parte con el fin de afianzar y adquirir la competencia en Comunicación 
lingüística de la materia de Lengua Castellana y Literatura a través de su carácter claramente 
vehicular e instrumental al resto de materias. Y es ese carácter el que debe asegurar el 
aprendizaje en Competencias Clave para su propia adquisición. Es por tanto primar más el valor 
mismo de la competencia que del propio contenido. 

La gradación de aprendizajes se realizará buscando la funcionalidad y utilidad de los 
contenidos teniendo en cuenta los del mismo nivel de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, pero partiendo siempre de las necesidades y características del grupo. 

 

� CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

La denominación de la materia como taller hace de ella un carácter procedimental adecuado 
para la adquisición o el trabajo en Competencias Clave. Con este enfoque, la materia Taller de 
Lengua pretende colaborar a la adquisición de las distintas Competencias. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

Es su valor fundamentalmente lingüístico el que le hace inherente a esta competencia clave y 
sucarácter instrumental el que le acercará al resto de competencias. De esta manera los cinco 
componentes de desarrollo son: el componente lingüístico, el pragmático-discursivo, el socio-
cultural, el componente estratégico y el personal. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El Taller de Lengua contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología porque forma parte de sus objetivos y de su metodología 
proponer situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de procesos cognitivos 
diversos y tareas ligadas a situaciones reales, centradas en acciones como: reconocer, 
discriminar, analizar, aplicar, resolver, localizar, identificar, comparar. 

Competencia digital 
La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital porque aprender a obtener 
información, trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las tecnologías de la información 
forma parte de un nuevo método más cercano al nativo digital. Al mismo tiempo, contribuye a la 
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educación en el uso responsable de la información recibida a través de las tecnologías y recursos 
on line. Reputación o perfil digital son conceptos ligados al desarrollo del adolescente. 

Competencia de aprender a aprender 
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender puesto 
que en ella es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua (escuchar, hablar, 
leer y escribir), lo que constituye el fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, sustenta la 
capacidad de aprender a aprender lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 
La comunicación es la base de cualquier contacto humano, el saber las normas de esa interacción 
hacen del ser humano un activo social. En este sentido, el lenguaje será el instrumento para la 
resolución de conflictos, el medio para la expresión de los puntos de vista personales y la 
manifestación de respeto hacia las opiniones ajenas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de ella se 
pretende conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para trabajar 
tanto individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y sean 
capaces de evaluar y autoevaluarse, ser al fin al cabo partícipes activos del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Desde la lectura y la expresión de ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por 
participar en la vida cultural. La literatura es la base por la que la materia desarrollará las 
expresiones culturales. 
 

� OBJETIVOS 
 

Los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de 
Lengua Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes: 
Obj.TL.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los 
medios de comunicación. 
Obj.TL.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección. 
Obj.TL.3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación. 
Obj.TL.4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno. 
Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad. 
Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los 
conocimientos. 
Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector. 

 

� ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. CONCRECIONES 
 

La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado 
alcance las competencias lingüísticas clave que le permitan utilizar sus conocimientos como 
herramienta para el aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área de 
Lengua, obliga a que el enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por lo 
que se deben ajustar los contenidos, actividades y evaluación a los diferentes niveles curriculares 
existentes en el aula. 

La metodología que se debe aplicar en esta materia ha de incidir, como punto de partida, a la 
adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el aprendizaje de manera 
que el alumno se sienta consciente de ser el responsable de ese proceso. El alumno debe 
entender qué y para qué está realizando determinadas actividades y el profesor deberá atender 
individualmente a las necesidades de cada uno, coordinará y dirigirá las actividades y servirá de 
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modelo en el desarrollo de la competencia lingüística en las diferentes situaciones de 
comunicación. 

Para ello es necesario el uso de metodologías activas y contextualizadas. Las actividades 
propuestas deben ser variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los alumnos 
y con diferente nivel de complejidad; han de tener un enfoque globalizador especialmente en las 
diseñadas para la expresión oral y escrita, aunque cada una de ellas esté fundamentada en 
concreto en cada uno de los bloques de contenido; este enfoque globalizador quedará reforzado 
con la lectura de textos o fragmentos, especialmente seleccionados para ello, que deberán ser 
cercanos a los intereses de los alumnos y a su nivel curricular, y que en algún caso estará 
relacionada con los contenidos de la Educación Literaria.. 

Es el bloque de contenido del Conocimiento de la lengua donde más se ha de incidir en una 
metodología no estructural para afianzar conceptos e imprescindibles comunes a la materia de 
Lengua del nivel correspondiente. Una textualidad digital (páginas web, blogs…) es idónea a este 
contenido. 

En las producciones escritas conviene habituar al alumnado en la práctica de la revisión de los 
textos propios y ajenos. Con ello se alcanzará la progresiva mejora de sus producciones y de su 
intercambio comunicativo. 

El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en 
problemas resultan ser las metodologías más adecuadas para trabajar los objetivos de esta 
materia atendiendo a las necesidades individuales de cada alumno sin olvidar la dimensión social 
ya que a través de la resolución conjunta de tareas, los alumnos conocen las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y pueden utilizarlas en situaciones similares. 

Ese cúmulo de aprendizajes junto a la alfabetización informacional hará que el alumno se  
afiance cada vez más en su autonomía personal. 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta al alumno como protagonista de su aprendizaje, 
sus conocimientos previos, su actitud y el grado de consecución de los objetivos planteados. La 
evaluación final de cada unidad supone reflexionar sobre el grado de consecución de los 
objetivos en el que se encuentra cada alumno y deberá servir de punto de partida para el trabajo 
posterior. 

Concreciones   metodológicas 
� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas 

y experienciales. 
� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que 
implica  un determinado tipo de organización del aula. 

� Actividades  con textos del ámbito personal,  escolar y social  diversificadas que 
trabajen competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social (medios de comunicación),  

en las que se trabajan aspectos como la participación y la interacción dentro de un 
grupo. Todos los alumnos trabajan por igual  la lectura en voz alta, la comprensión y 
la expresión oral.  Y todos desempeñan un papel activo e inclusivo, ya que cada uno 
debe realizar una tarea determinada: leer, escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura silenciosa individual, que favorece la autorregulación de la comprensión. 
� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 

o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la 

expresividad verbal. 
o Recitación de poemas. 
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� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, 
narrar, describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y 
social, elaborandoun borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido 
(ideas y estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación), con el 
fin de potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Actividades de comprensión de textos escritos a través de actividades secuenciadas. 
� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), 

consultar la prensa digital,  realizar trabajos o actividades gramaticales. 
� Manejo de diccionarios digitales  e impresos. 
� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 

vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos 
periodísticos… 

 
Aspectos metodológicos individualizados:  

• Hacer uso explícito del refuerzo social (cualquier alabanza) para dar apoyo, no solo al  
rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas.  

• Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la 
medida de lo posible.   

• Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea, no necesariamente la 
rapidez. 

• Ampliación del tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar cualquier 
actividad.  

• Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las 
pruebas escritas y orales. 

• Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 

• Valorar las actividades por sus aciertos  y no por sus errores de escritura.  

• Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 
cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 

• Confirmación de la comprensión semántica de la información contenida en los 
enunciados de las preguntas, especialmente en 1º ESO, siguiendo las pautas referidas a la 
comprensión de enunciados  de la Coordinación Primaria-Secundaria que se incluyen en 
1º ESO de esta programación. 

• Guiarle para reconducir la atención.  
 

 
� CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

TALLER DE LENGUA Curso: 1.º 
***  Puesto que hay contenidos de este bloque, en los tres cursos del Taller, correspondientes al 
de Estudio de la Lengua, entendemos que se tratará de trabajarlos oralmente…                    
 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 
Escuchar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
familiar y escolar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos. 
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• Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como 
de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado.** 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato 
papel o digital.** 

• Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 
 
Hablar. 

• Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos 
orales de diverso ámbito social, familiar y escolar. 

• Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y 
dialogados. 

• Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del 
discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y 
aceptación de las normas de cortesía. 

• Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y 
entonación adecuadas. 

• Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, 
Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. 

• Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de concordancia. 

• Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 

• Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y 
para regular la propia conducta. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -   COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). CCL-CD-CIEE 

o Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. CCL-CSC 

o Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos 
aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos a sus producciones orales. CCL-CD-CAA 

o Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos. CCL 

o Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales. CCL-CIEE 
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o Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. CCEC 

 
BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 
CONTENIDOS 
Comprensión. 

• Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos 
escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… 

• Comprensión e interpretación de textos escritos sencillos propios de los medios de 
comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 
pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto. 

• Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos estableciendo las relaciones semánticas y 
gramaticales adecuadas al sustantivo. 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato 
papel o digital. 

• Identificación de los significados contextuales de las palabras. 

• Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para 
resolver dudas sobre el significado de palabras desconocidas. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo. 
 
Expresión. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las 
normas gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las 
palabras…), ortográficas y tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para 
facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor social. 

• Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera 
formal e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la 
situación comunicativa. 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía 
y normas gramaticales. 

• Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos. 

• Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

• Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se 
encuentran. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -   COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no explícitos. CCL-CAA 

o Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y 
el medio por el que se transmiten. CCL-CMCT 

o Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información. CCL-CIEE 
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o Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántica. CCL 

o Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica 
ante los mensajes que encierran algún tipo de discriminación. CCL-CSC 

o Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la 
producción de textos propios. CCL-CIEE 

o Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y 
del ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) para obtener, asimilar y 
transmitir información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos 
aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos a sus producciones. CCL-CD-CAA 

o Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos. CCL-CAA 

o Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes…), utilizando modelos. CCL 

 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para la formación de palabras. 

• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
connotación y denotación. 

• Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

• Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

 
Las relaciones gramaticales 

• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman. 

• Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

 
El discurso 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, 
posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos. CCL-CAA 

o Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y 
situaciones reales. CCL-CSC 
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o Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CD-CAA 

o Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado y los grupos nominales. CCL-CMCT 

o Crit.TL.3.5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes 
en los textos. CCL 

 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización 
de fragmentos significativos. 

 
Creación 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose 
en la formación del hábito lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de placer 
personal. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. CCL-CCEC 

o Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos.CCL-
CAA 

 
 
 

TALLER DE LENGUA Curso: 2.º 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 
Escuchar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
académico/escolar y familiar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

• Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto 
y predicado (nominal y verbal) 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato 
papel o digital. 

• Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 
Hablar. 
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• Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos 
orales de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

• Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, 
dialogados, instructivos y expositivos. 

• Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del 
discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y 
aceptación de las normas de cortesía. 

• Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y 
entonación adecuadas. 

• Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, 
Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. 

• Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 

• Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o 
digital. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 

• Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás 
para regular la propia conducta. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves) 

• Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates). CCL-CAA-CSC 

o Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 
la actividad familiar, social y escolar. CSC-CIEE 

o Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, 
movimientos, mirada…) CCL-CD-CIEE 

o Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL-CSC-CIEE 

o Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL-CAA 

o Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. CCL 

o Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. CIEE-CCEC 

 
BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 
CONTENIDOS 
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Comprensión. 

• Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos 
escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

• Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

• Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de 
comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa. 

• Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, 
atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones 
para la realización de tareas individuales y colectivas, a los textos narrativos y 
descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, 
documentales y webs educativas. 

• Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un 
periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos 
paratextuales. 

• Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

• Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y 
de las TIC. 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la 
clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o 
posterior del adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

• Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores 
temporales, explicativos y de orden. 

• Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que 
aportan significado gramatical. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, 
hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. 

• Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, 
gramatical y ortográfica. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por 
el desarrollo de habilidades sociales. 

 
Expresión. 

• Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 
ortográficas básicas. 

• Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de 
diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y 
expresar sentimientos. 

• Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

• Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando 
los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

• Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, 
relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la 
situación de comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión 
textual. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los 
medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y 
progresiva precisión léxica. 

• Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la 
experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma 
secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos 
y valoraciones en relación con lo expuesto. 
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• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 
especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos 
con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

• Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos 
propios y de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el 
receptor y resolver de forma constructiva los conflictos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -   COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el 
sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la 
experiencia del alumnado. CCL-CAA 

o Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. CCL 
o Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 

comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido. CCL-CSC 

o Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o 
digital. CCL-CD-CAA 

o Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital. CCL 

o Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios 
(exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la 
ortografía, tipografía y normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de 
elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 
CCL-CAA-CIEE 

o Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital 
para asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones 
sencillas de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. CCL 

o Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los 
textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. CCL-
CAA-CSC 

o Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la 
lengua, relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística 
básica para comprender y componer textos con progresiva autonomía. CCL-CAA-CSC 

o Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características 
en relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en 
ellos las figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación. CCL-CMCT-
CCEC 

o Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas 
dirigidas. CCL-CCEC 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

• Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

Las relaciones gramaticales 

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

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

El discurso 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y 
espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

• Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

• Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales entre los usos coloquiales y 
formales en los discursos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 

o Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como ajenos. 
CCL-CAA 

o Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una 
comunicación eficaz. CCL-CAA 

o Crit.TL.3.3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CD-CAA 

o Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial. CCL-CMCT 
o Crit. TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto. 

CCL 
 

BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios. 

• Introducción a la literatura a través de textos. 

• Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros. 

 
Creación 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
pequeños fragmentos literarios siguiendio un modelo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE 
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o Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos 
actualizándolas desde su propia competencia de lector. CCL-CAA 

o Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal. CCL-CAA-CIEE 

o Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 
CCL-CCEC 

o Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo 
modelos. CCL-CD-CAA 

 
 
 
 

TALLER DE LENGUA Curso: 3.º 
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 
Escuchar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
académico/escolar y familiar. 

• Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

• Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 
conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las 
normas básicas que los regulan. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto 
y predicado (nominal y verbal) 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato 
papel o digital. 

• Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 
Hablar. 

• Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos 
orales de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

• Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, 
dialogados, instructivos y expositivos. 

• Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del 
discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y 
aceptación de las normas de cortesía. 

• Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y 
entonación adecuadas. 

• Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, 
Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales. 

• Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 

• Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico), utilizando diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 

• Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás 
para regular la propia conducta. 
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• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves) 

• Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

o Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

o Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 
o Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos 

y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la 

o persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

o Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

• Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo. CCL-CAA 

o Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
oral. 

o Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos, 
emitiendo juicios razonados y 

o relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular 

o Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en 

o diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
o Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

• Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates) CCL-CAA-CSC 

o Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y 
la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 
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contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

o Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

o Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

• Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 
la actividad familiar, social y escolar. CSC-CIEE 

o Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 

• Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, 
movimientos, mirada…) CCL-CD-CIEE 

o Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

o Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

o Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

• Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. CCL-CAA 

o Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 
o Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

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

o Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula analizando 
y comparando las similitudes y  diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

o Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 

o Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

o Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

• Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios  y conversaciones 
espontáneas. CCL-CSC-CIEE 

o Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando 
las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

o Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

o Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 245 

o Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma 

o adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

 
 

• Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL-CAA 

o Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

• Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales. CCL 

o Est.LE.1.9.1. Produce discursos orales aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales para obtener una comunicación eficiente. 

• Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. CIEE-CCEC 

o Est.LE.1.10.1. Escucha y lee de forma expresiva y dramatizada textos literarios 
sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

 
 
BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 
CONTENIDOS 
Comprensión. 

• Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos 
escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

• Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

• Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de 
comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa. 

• Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, 
atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones 
para la realización de tareas individuales y colectivas, a los textos narrativos y 
descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, 
documentales y webs educativas. 

• Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un 
periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos 
paratextuales. 

• Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

• Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y 
de las TIC. 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la 
clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o 
posterior del adjetivo y la temporalidad y el modo en los verbos. 

• Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores 
temporales, explicativos y de orden. 

• Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que 
aportan significado gramatical. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, 
hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. 
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• Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, 
gramatical y ortográfica. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por 
el desarrollo de habilidades sociales. 

 
 
Expresión. 

• Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas 
ortográficas básicas. 

• Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de 
diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y 
expresar sentimientos. 

• Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 

• Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando 
los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

• Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, 
relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la 
situación de comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión 
textual. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los 
medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y 
progresiva precisión léxica. 

• Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la 
experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma 
secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos 
y valoraciones en relación con lo expuesto. 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 
especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos 
con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

• Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos 
propios y de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el 
receptor y resolver de forma constructiva los conflictos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el 
sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la 
experiencia del alumnado. CCL-CAA 

o Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

o Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de 
diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

• Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. CCL 
o Est.LE.2.2.1. Observa las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales en los textos orales y escritos. 

• Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido. CCL-CSC 

o Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros 
periodísticos. 
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• Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o 
digital. CCL-CD-CAA 

o Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos escritos. 

o Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

o Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de usarlas autónomamente. 

 
 

• Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital. CCL 

o Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico. 

• Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios 
(exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la 
ortografía, tipografía y normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de 
elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 
CCL-CAA-CIEE 

o Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas 
ortográficas. 

o Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales. 
 
 

• Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital 
para asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones 
sencillas de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos. CCL 

o Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte las 
normas de redacción en los textos de ámbito académico. 

• Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas  de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y 
revisión de los mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el 
receptor. CCL-CAA-CSC  

o Est.LE.2.8.1.Utiliza las normas ortográficas con corrección para la 
composición y revisión de cualquier tipo de texto. 

• Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la 
lengua, relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística 
imprescindible para comprender y componer con progresiva autonomía textos. CCL-CAA-
CSC 

o Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma autónoma 
textos de diferente tipología. 

• Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características 
en relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en 
ellos las figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación. CCL-CMCT-
CCEC 

o Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y establece las 
relaciones oportunas con el tema del mismo. 

o Est.LE.2.10.2. Distingue las figuras básicas del plano semántico (metáfora, 
comparación y personificación) en un texto literario. 

• Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas 
dirigidas. CCL-CCEC 
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o Est.LE.2.11.1.Escribe textos narrativos y poéticos teniendo como modelo las 
lecturas dirigidas trabajadas en el aula. 

 
 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 

• Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

 
Las relaciones gramaticales 

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

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

 
El discurso 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y 
espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas) 

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

 
Las variedades de la lengua 

• Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las 
lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de 
la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. CCL-CAA 

o Est.LE.3.1.1. Distingue el uso de las distintas categorías gramaticales con el 
objetivo de corregir errores de concordancia. 

• Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir 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. CCL-CAA 

o Est.LE.3.2. 1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las 
normas gramaticales. 
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• Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. CCL 

o Est.LE.3.3.1. Emplea y distingue los procedimietos de formación de palabras. 

• Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. CD-CAA  

o Est.LE.3.4.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta. 

• Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar 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. CCL-CAA 

o Est.LE.3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple. 

• Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. CCL-CAA 

o Est.LE.3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la 
actitud del hablante. 

• Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. CCL-
CAA 

o Est.LE.3.7.1. Detecta la coherencia según la intención comunicativa. 

• Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, en su territorio. con 
especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza 
y evitando juicios de valor. CCL-CCEC 

o Est.LE.3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España. 
o Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas 

existentes en España. 
o Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas 

existentes en España. 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 
Plan lector 

• Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún 
movimiento de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos. 

 
Creación 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la redacción de 
textos de intención literaria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
aragonesa, española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. CCL-CAA 
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o Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la 
literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia 
competencia de lector. 

 
o Est.LE.4.1.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 

• Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc. CAA-CIEE-CCEC 

o Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

• Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y 
representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento 
literario desde la E.M hasta el Siglo de Oro. CCL-CIEE-CCEC 

o Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y 
representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún 
movimiento literario desde de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

o Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

• Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones 
de los géneros propuestos. CCL-CD-CAA 

o Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género propuesto. 

o Est.LE.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 
Secuenciación de los contenidos 
La secuenciación de los contenidos será la misma que consta en las unidades didácticas 

de la materia de Lengua de cada curso, centrándonos en las actividades de refuerzo, y con la  
diferencia de que los objetivos a trabajar en el Taller son los siete que marca la orden.  

Un aspecto fundamental a considerar es, además, y sobre todo, que tan solo hay un periodo 
lectivo semanal. 

 

� CONTENIDOS MÍNIMOS  del Taller de Lengua 
   
Los contenidos mínimos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en 

la materia de Lengua Castellana y Literatura, pero, dados los siete objetivos a los que se quiere 
atender,  se considerarán especialmente los siguientes. 

Una cuestión importante a tener en cuenta  es, una vez más,  el hecho de que solo habrá 
un periodo lectivo semanal para poder cumplir los objetivos marcados en la Orden. 

 
TALLER DE LENGUA DE  1º 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
familiar y escolar. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves). 
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• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… y de los 
medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera 
formal e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la 
situación comunicativa. 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía 
y normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato 
papel o digital. 

• Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos 

• Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las 
normas gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las 
palabras…), ortográficas y tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para 
facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor social. 

 
TALLER DE LENGUA DE  2º 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
familiar y escolar. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves). 

• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… y de los 
medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 

especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos 

con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica 

• Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un 

periódico. 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía 
y normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas.  

• Reconocimiento de los distintos sintagmas o grupos de palabras. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 
 

TALLER DE LENGUA DE  3º 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
familiar y escolar. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación 
comunicativa en la que se encuentra. 
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• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, 
narraciones y textos dramáticos breves). 

• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… y de los 
medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, 

especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos 

con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía 
y normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales. 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas haciendo uso de diccionarios y 
enciclopedias en formato papel o digital. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas.  

• Reconocimiento, identificación de los distintos sintagmas o grupos de palabras. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún 
movimiento de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos. 

 
 

� MATERIALES Y RECURSOS 
− Libro de texto de referencia de cada uno de los cursos utilizado en la materia de Lengua 

de la editorial Oxford. 

− Fichas de actividades de refuerzo del libro de texto o de los que el profesor considere 
oportuno, que se ajusten a  los contenidos de los distintos bloques. 

− Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

− Actividades on line para los contenidos de Conocimiento de la Lengua. 

− Internet: diccionarios, búsqueda de información. 

− Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca. 
 

� PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta 
dos aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el 
final del curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán: exámenes, controles o cualquier otro tipo de pruebas objetivas. 
Actividades encaminadas a valorar tanto la competencia escrita como la oral: composiciones 
escritas, ,  trabajos de aplicación, exposiciones orales. 
Asimismo, es evidente que el profesor se sirve de la observación en el aula: Registro anecdótico 
por parte del profesor donde se recoja  la realización y autocorrección en clase de las tareas 
encomendadas,  la participación en la clase,  la colaboración con los compañeros y el profesor, la 
atención a las explicaciones. 
 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TALLER DE LENGUA 
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� Pruebas escritas objetivas: 25% 
� Trabajos de creación y aplicación: 50%. 
� Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 25%. 

 

• Cada  fallo ortográfico y de expresión en las pruebas escritas restará 0,10 puntos de la 
nota obtenida; en la calificación de los exámenes se tendrá en cuenta tanto el contenido 
como la expresión.   

• Si se diera el caso de un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 
recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. 

 
•Se considerará el alumno aprobado cuando supere también la parte de Matemáticas según los 
criterios que este departamento establezca. La nota final se obtendrá calculando la media 
aritmética de Lengua y Matemáticas. 
 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN TALLER DE LENGUA 
 

Criterios de evaluación Taller de Lengua curso 1º 
 

o Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social.  

o Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos.  

o Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).  

o Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.  

o Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos 
aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos a sus producciones orales.  

o Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos.  

o Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales. 

o Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

o Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al 
mundo cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no explícitos.  

o Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y 
el medio por el que se transmiten.  

o Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información. 

o Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántica.  

o Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica 
ante los mensajes que encierran algún tipo de discriminación.  
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o Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la 
producción de textos propios.  

o Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y 
del ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) para obtener, asimilar y 
transmitir información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales.  

o Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos 
aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la 
incorporación de los nuevos términos a sus producciones.  

o Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos.  

o Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes…), utilizando modelos. 

o Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos.  

o Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y 
situaciones reales.  

o Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

o Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado y los grupos nominales.  

o Crit.TL.3.5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes 
en los textos. 

o Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose 
en la formación del hábito lector.  

o Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de placer 
personal.  

o Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.  

o Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos. 

 
Criterios de evaluación Taller de Lengua curso 2º 

 
o Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social.  
o Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 

narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo.  
o Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates).  
o Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 

de habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 
la actividad familiar, social y escolar.  

o Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, 
movimientos, mirada…)  

o Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.  
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o Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

o Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones.  

o Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y 
componer textos orales.  

o Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura.  

o Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el 
sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la 
experiencia del alumnado.  

o Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. 
o Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 

comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido.  

o Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos 
ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o 
digital.  

o Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital.  

o Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios 
(exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la 
ortografía, tipografía y normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de 
elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección.  

o Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital 
para asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones 
sencillas de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.  

o Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los 
textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor.  

o Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la 
lengua, relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística 
básica para comprender y componer textos con progresiva autonomía. Crit.TL.2.10. Leer 
y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en relación con el 
tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras 
literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.  

o Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes) reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas 
dirigidas.  

o Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como ajenos.  

o Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una 
comunicación eficaz.  

o Crit.TL.3.3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario.  

o Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial.  
o Crit. TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto.  
o Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 

literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos 
actualizándolas desde su propia competencia de lector.  
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o Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: 
como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal.  

o Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.  

o Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo 
modelos.  

 
Criterios de evaluación Taller de Lengua curso 3º 

 
Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  
Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo, 
descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo 
Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates). 
Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

familiar, social y escolar. 
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia 
y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos, mirada…) 
Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.  
Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios  y conversaciones 
espontáneas.  
Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones 
Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos 
(categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos 
orales.  
Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 

disfrutando del placer que proporciona la literatura. 
Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido 
literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.  
Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita.  
Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido.  
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y 
recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital.  
Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en formato 
papel o digital. 
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, 

imágenes…) con claridad, coherencia y corrección. 
Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de 
temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.  
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Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas  de grafías, acentuación y puntuación 
en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y revisión de los 
mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor.  
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística imprescindible 
para comprender y componer con progresiva autonomía textos.  
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.  
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes) 
reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas. 
Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  
Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir 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.  
Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar 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. 
Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor.  
Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  
Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, en su territorio. con especial 
atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando 
juicios de valor. 
Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 
española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  
Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc.  
Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos de 
la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde la E.M hasta el 
Siglo de Oro.  
Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones de los 
géneros propuestos. 
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BACHILLERATO 

• OBJETIVOS DE ETAPA 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, establecidas 
en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el 
aragonés o el catalán de Aragón. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 
 

• CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE  

 
En el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las competencias que el alumnado 
deberá desarrollar a lo largo del Bachillerato y haber adquirido al final de la enseñanza básica: 

1.º Competencia en comunicación lingüística. 
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2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
    De acuerdo con la finalidad del Bachillerato de proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, se describen a continuación las 
distintas competencias que el alumnado debe haber adquirido    cuando concluya esta etapa 
educativa. 
    Las competencias se han determinado a partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y 
actitudes asimiladas. Se trata de que el alumno profundice en otros saberes y capacidades que 
deberá movilizar en el momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y 
responsable al objeto de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal, social, 
académico, profesional), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se trata, 
pues, de una serie de recursos que le podrán servir tanto para la resolución de conflictos 
cotidianos como para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de valores éticos, cursar con 
garantías otros estudios, integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida. 
 
Competencia en comunicación lingüística 

El currículo de esta materia, al tener como meta potenciar la capacidad para interactuar de 
forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de 
una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se 
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar 
esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta materia contribuye a la competencia matemática en tanto que incide en la capacidad de 
establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 
procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el 
desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las 
destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de 
conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 
comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, 
el hecho de que en el Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los 
contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 
comunicación científica. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos 
y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 
Competencia digital 

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la materia incorporan el 
conocimiento y manejo de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento 
de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. 
También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y 
diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar 
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener 
la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, 
al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información 
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y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 
materia, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 
actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 
 
Competencia de aprender a aprender 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten muchos conocimientos, la 
contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya 
que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas necesarias para el 
aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben ser capaces de 
organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le 
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 
alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender 
del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 
Competencias sociales y cívicas 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 
distintos ámbitos contribuirá a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en 
cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, 
el respeto, etc. El currículo de la materia potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le 
otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas 
(ponencias, conferencias, debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no 
discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la 
reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y 
los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos familiar, social, 
académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la 
medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera 
colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés 
por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y otros lenguajes artísticos, como la música, la pintura o el cine. Por último, el 
conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, con especial 
atención a la situación lingüística de Aragón, y su valoración como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 

• OBJETIVOS DE LA MATERIA 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 

• Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y 
culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

• Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 
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• Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

• Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de 
América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de 
lenguas y culturas. 

• Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

• Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y 
sociales, económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal. 

• Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 
períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y 
obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio. 

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 
placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del 
mundo. 

• Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura 
literaria. 

 

• EDUCACIÓN EN VALORES 
 

El presente documento muestra la integración de las enseñanzas comunes-transversales en 
los objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación.   La materia de Lengua Castellana y Literatura concretará su relación con las 
enseñanzas transversales en las propuestas de aula.  
Podemos mostrar la vinculación con la educación moral, cívica, para la paz y para la igualdad de 
oportunidades entre los sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes como:  

• Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de trans-
misión y creación cultural. 

• Respeto por las normas básicas de la lengua.  

• Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una 
comunicación fluida y clara.  

• Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio lite-
rario de las mujeres. 

• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
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• Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la 
publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia las que suponen una discriminación social, 
sexual, racial, etc.  

 

También la educación para el consumo cobra importancia, subrayando actuaciones vinculadas a 
contenidos del siguiente tipo:  

• Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales. 

• Desarrollo de gustos personales en la elección de lecturas.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento del mundo. 

• Estimulación del gusto por la lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.  

• Interés por conocer y disfrutar de obras literarias. 

• Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.  

• Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 

• Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas, valorando los ele-
mentos creativos e innovadores de las mismas.  

• Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y trata-
miento de la información.  

 

• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier modelo 
educativo. El concepto de evaluación vigente en un determinado momento y su forma de 
aplicación en  las aulas y en procesos de evaluación externa tienen un impacto profundo en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la evolución personal, académica y 
profesional de cada individuo. 
Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, pero los 
actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de evaluación 
continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y 
competencias del currículo.  
 

• La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que 
permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso 
cuando el progreso de un estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la 
observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 
actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto 
orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de 
adquisición de las competencias exigidas. 

• Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento 
académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar 
convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como 
de los distintos grupos de clase. 
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El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 
acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 
valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación 
final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

• La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas y actitudes. 

• La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 
aplicarlos desde un planteamiento integrador. 

• Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, 
tales como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en 
cuenta el principio de atención a la diversidad. 

• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación 
del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua 
castellana y Literatura  serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable 
de los cuatro   bloques descritos en el currículo (Comunicación oral, Comunicación  escrita, 
estudio de la Lengua y Educación Literaria). 
Así pues, la evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en 
cuenta dos aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial 
hasta el final del curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del 
aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán: exámenes, controles o cualquier otro tipo de pruebas objetivas. 
Actividades encaminadas a valorar tanto la competencia escrita como la oral: composiciones 
escritas, comentarios de texto, pruebas de lectura,  trabajos de aplicación, de investigación, de 
creación, exposiciones orales (individuales o en grupo). 
Asimismo, es evidente que el profesor se sirve de la observación en el aula, a través de listas de 
control: Registro anecdótico por parte del profesor donde se recoja  la realización y 
autocorrección en clase de las tareas encomendadas,  la participación en la clase,  la colaboración 
con los compañeros y el profesor, la atención a las explicaciones. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación en 2º de bachillerato 

El principal instrumento de evaluación serán las pruebas escritas que se realizarán a lo largo 
de cada trimestre que tratarán de ir comprobando el aprendizaje de los contenidos. 

Las preguntas de los ejercicios escritos se ajustarán a los contenidos de Lengua y Literatura  
impartidos hasta ese momento.  El reparto de estos contenidos estará siempre subordinado a la 
preparación de las cuestiones lingüísticas de la Prueba de Acceso a la Universidad (resumen, 
caracterización del tipo de texto, comentario y análisis sintácticos) y al estudio exhaustivo de las 
lecturas y géneros literarios y autores que fijó la Comisión armonizadora de Lengua Castellana y 
Literatura de la Universidad de Zaragoza para dicha Prueba, y que figuran en los contenidos de la 
programación. 
En los correspondientes a los bloques de  Variedad del discurso y Conocimiento de la Lengua 
(resumen, comentario lingüístico y análisis y comentario sintácticos), dado su carácter recurrente, 
se atenderá al carácter continuo de la asignatura, siendo evaluados de forma continua a lo largo 
del curso. Sin embargo, en  los contenidos de Literatura, que corresponden a tres géneros 
literarios diferentes y la literatura hispanoamericana, se harán los exámenes de recuperación 
pertinentes.  
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En Lengua, las pruebas plantearán un texto  para comentario lingüístico, un fragmento del 
mismo texto para su análisis y comentario sintáctico y  la elaboración del resumen. En Literatura,  
se harán preguntas  que tratarán sobre los temas planteados en los libros de lectura obligatoria, 
sus autores y los movimientos literarios en que se encuadran. Habrá dos apartados (un  sobre la 
lectura obligatoria y otro sobre el tema correspondiente) siguiendo los puntos que plantea el 
temario de la PAU. En el examen podrá aparecer el epígrafe completo, tal y como aparece en 
dicho temario, o parcial. También un mismo epígrafe podrá subdividirse y plantearse más de una 
cuestión referida al mismo, asegurando que la suma de éstas no superará en extensión la 
totalidad del epígrafe que las comprende.  

Serán tenidos muy en cuenta todos aquellos aspectos referentes a la presentación, 
corrección lingüística, adecuada sintaxis, precisión del vocabulario y, en general, al correcto y 
maduro uso del lenguaje que se espera de un alumno de este nivel.  

Otros instrumentos de evaluación serán: 
� Pruebas de lectura sobre las obligatorias del curso. Podrán ser generales o 

particulares, en caso necesario y con el objeto de comprobar si el alumno ha 
realizado la lectura. 

� Exposiciones orales (cuando el número de alumnos por aula y el desarrollo 
del programa de la PAU lo permita). 

� Registro de clase con aspectos relativos a una actitud adecuada en clase, 
realización de ejercicios, comentarios de texto, autocorrección en clase.  
Interés, colaboración e interacción positiva de cada persona con sus 
compañeros y con el profesor. 

� Registro de las actividades y ejercicios que se soliciten para su revisión. 
(Entregas en la plataforma Moodle) 

 
 
 

• MATERIALES Y RECURSOS 
 

• Los libros de texto elegidos son: 
 

1º Bachillerato: Lengua y Literatura 1º Bachillerato, editorial SM,  Proyecto Savia. 
2º Bachillerato: Lengua y Literatura 2º Bachillerato, editorial SM,Proyecto Savia. 

 

• Libros de texto, libros de consulta, periódicos, diccionarios, estudios literarios, 
estudios lingüísticos, etc. 

• Material audiovisual: Ordenador,  vídeos, audios,  proyector, etc. 
 

• Los libros de  lectura obligatoria serán los siguientes: 
o Primer curso: 

1ª evaluación: La Celestina (Versión de Soledad Puértolas). 
2ª evaluación: Cielo rojo, de David Lozano. 
3ª evaluación: Doña Berta y Pipá, de Clarín. 

� No obstante, estas lecturas  de primero  previstas a comienzo de curso 
pueden sufrir alguna modificación en el caso de que el departamento 
considere idónea otra obra que plantee  alguna editorial  o algún autor,  con 
la posibilidad de asistir al instituto para establecer encuentros con los 
alumnos, como es el caso de la lectura de la segunda evaluación. En este 
caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien como segunda lectura en 
alguna de las tres evaluaciones. 

o Segundo curso: 
1ª evaluación: Romancero gitano de  Federico García Lorca. 
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2ª evaluación: Los cachorros  de Mario Vargas Llosa y Los santos inocentes de 
Miguel Delibes. 
3ª evaluación: La fundación de Antonio Buero Vallejo. 

 

o EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 

Características de la evaluación inicial 
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la 
actuación docente con un carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  
Durante el proceso será importante: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 
- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 
- Considerar la evaluación de forma flexible. 

 
Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el 
alumno debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la 
materia, determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: comprensión 
de textos, expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta 
prueba puede realizarse en un solo ejercicio o a lo largo de varios periodos lectivos 
durante las primeras semanas del curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras 
semanas: lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a 
preguntas planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del alumno, 
así como de su nivel de integración en el grupo. 

 
 

Consecuencias de sus resultados 
En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, 
visuales…),  en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y según el grado, 
las propuestas serán: 

o Actividades de refuerzo. 
o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad de 

intereses y estilos de aprendizaje, y fomentar la integración a partir del conocimiento de 
los otros miembros del grupo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las 
pruebas escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la 
medida de lo posible (por ejemplo, el número de alumnos por grupo, que en esta 
materia, en Bachillerato, suele ser muy numeroso). 

o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 
cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 
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No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, 
emocionales, de salud…), durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se 
determinen,  y a partir de la información aportada  al grupo de profesores por el departamento 
de Orientación, el tutor o  jefatura de estudios, se adoptarán las  soluciones colegiadas 
pertinentes, si se da el caso. 
 
 

o ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. CONCRECIONES 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 

El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento 
abstracto formal de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y 
sociales. 

La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, 
al mismo tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas 
de indagación e investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de 
lo aprendido a la vida real. El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento 
por parte del alumnado, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una 
mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente 
autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior tratamiento de la información obtenida. 
Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo 
como fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para la presentación 
de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o 
profesionales. 

Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos 
conocimientos y de resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la 
sociedad actual, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Las tres 
competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículo de la materia y propician el 
uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia comunicativa 
de los alumnos, lo que les ayudará a ser ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de 
forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a ser autónomos y, al mismo 
tiempo, a relacionarse con los demás, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que 
capacitará a los alumnos para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, 
conociendo los distintos géneros y movimientos literarios y relacionándolos con otras disciplinas, 
desarrollando así el pensamiento lógico mediante el establecimiento de relaciones entre los 
distintos elementos que conforman la Lengua. Todo esto les ayudará a la consecución de los 
objetivos no solo en esta materia, sino en todas las demás que conformen su currículo de 
Bachillerato. La materia de Lengua Castellana y Literatura se convierte así en instrumento 
imprescindible para la formación de un alumnado responsable y plenamente capacitado. 

Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 
texto. En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, 
con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro 
académico y profesional. En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de 
aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es 
lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico -
de cara a su futuro universitario- y profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, el 
análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las 
diferentes tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de los 
movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se observa 
mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. Eso nos permitirá volver a 
leer, redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado un componente de crítica 
para empezar a leer críticamente nuestra tradición literaria. Leer críticamente significa saber 
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quién escribe, para quién escribe y desde dónde escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la 
literatura no se encuentra en los márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es 
una instancia más de la producción y reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una 
lectura otra de los textos que forman parte de lo que se ha convenido en llamar canon literario. 

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al 
docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, que definen los 
resultados de aprendizaje y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 
Dichos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. Las diferentes tareas de aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y 
escrita y conocimiento literario) deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos 
específicos que establecen los distintos estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 

Concreciones   metodológicas. Primer curso de bachillerato 
 
Principios de metodología general 

� El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión 
sobre los mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, 
según el caso. 

� La reflexión sistemática sobre la lengua se realizará al tiempo que se estudian los 
contenidos de los diferentes bloques y se realizan las pertinentes actividades. 

� Se aprovecharán todas las situaciones comunicativas que se den en el aula para favorecer 
y enriquecer el aprendizaje lingüístico. 

� Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 
 
 
Principios de metodología específica 

� En la producción de textos orales se insistirá en los tipos de discurso que vienen exigidos 
por las necesidades culturales y sociales del alumnado de estas edades. 

� En la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que un 
ciudadano ha de enfrentarse a la vida real. 

� Algunos de los textos orales y escritos sobre los que se trabaje procederán de los medios 
de comunicación para, además de la atención al modo de usar la lengua en ellos, 
observar los fenómenos relacionados con la sociología de las lenguas. 

� Se hará especial hincapié en la interpretación de textos científicos, literarios, técnicos, 
etc. Se adoptarán algunas de las siguientes estrategias encaminadas a captar el 
significado del texto: extraer los significados de las oraciones del texto, identificar el tema 
del texto y reconocer la estructura del mismo. 

� Para la producción de textos se utilizarán algunas de las siguientes técnicas: resumen, 
elaboración de listas de palabras, agrupamientos asociativos y mapas de ideas apoyados 
en diversas representaciones gráficas (esquemas, sinopsis, diagramas, etc.). 

� El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación a través de la 
realización de trabajos. 

� En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre 
la redacción del texto. 

� El aprendizaje de La literatura se integrará dentro del estudio de la lengua, atendiendo en 
todo momento a las peculiaridades del texto literario como fenómeno comunicativo. 

� La enseñanza de la Literatura se basará en la lectura y análisis de unos cuantos textos 
literarios representativos de la Historia de la Literatura española. 

� En los aspectos gramaticales se insistirá, sobre todo, en los factores pragmáticos del 
discurso, en los procedimientos de cohesión del texto y la construcción sintáctica de las 
oraciones. 
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� El  estudio de  la  lengua se encaminará también a  la mejora de la competencia 
léxico-semántica del alumno, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), 
consultar la prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 
 

Concreciones metodológicas. Segundo curso de bachillerato 
 

1.-  Análisis y estudio de textos literarios,  periodísticos y argumentativos seleccionando textos 
lingüísticos de actualidad y de interés para los alumnos, atendiendo por un lado a sus intereses, y 
por otro a la necesidad de abrirles horizontes. 
2.-  Se potenciará el aprendizaje significativo, que implica la relación de la nueva información con 
los esquemas previos del alumno y la interacción con sus compañeros. 
3.- Desarrollo expositivo de  los conceptos, de forma clara y razonada, con un lenguaje adaptado 
a los alumnos y procurando ampliar su vocabulario técnico y científico. Procuraremos que 
escriban todo lo posible pues el dominio del lenguaje escrito es uno de las deficiencias que 
arrastran en su formación, 
4.- Tratamiento de los contenidos de forma que contribuyan a su aprendizaje comprensivo y 
significativo. Realizaremos prácticas y trabajos que ayuden en este aprendizaje. 
5. Fomentar y valorar el ejercicio de autocorrección en clase de resúmenes, comentarios de 
texto, análisis, estudio de obras, etc. como forma de progresar en el aprendizaje autónomo. 
6.-  Organizar debates y exposiciones, si el número de alumnos por aula lo permite, que 
fomenten el grado de tolerancia y madurez de los alumnos. Y de forma casi cotidiana, suscitar la 
intervención de los alumnos en voz alta acerca de puntos concretos de la materia que se esté 
impartiendo. 
7.- Preguntar a los alumnos sobre los apuntes tomados en clase para que tanto ellos como el 
profesor puedan comprobar su exactitud y validez. Y fomentar y valorar el ejercicio de 
autocorrección en clase de resúmenes, comentarios de texto, análisis, estudio de obras, etc. 
como forma de progresar en el aprendizaje autónomo. 
8.- Hacerles pasar continuamente de lo general a lo particular, que en este caso concreto quiere 
decir de las características generales literarias y sociales de una época y un autor a la obra 
concreta objeto de lectura y estudio en clase y viceversa. 
9.- Lectura de obras completas de nuestra literatura clásica como se ha expresado en el punto 
anterior. 
10.- Incorporación de las nuevas tecnologías, como ha quedado expuesto en el punto 6 de la 
programación. 
11.-  Los enfrentaremos desde el comienzo a textos y exámenes de otros años en la prueba de 
Selectividad de la Universidad de Zaragoza. 
12. Se procurará una evolución ascendente mediante una secuencia coherente de contenidos. 
Salvo los contenidos que ex novo se introducen en este curso, la mayor parte de ellos responden 
a la aplicación del principio de la recursividad, puesto que constituyen perfección o ampliación de 
técnicas, actividades, procesos, conceptos y actitudes que ya se deben poseer, aunque en menor 
grado. 
 

o ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de 
los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las 
habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe 
regir la acción educativa, para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante 
la educación, y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del 
sistema educativo. 
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La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para 
el Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 
discriminación en todos los sentidos, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación 
de la comunidad educativa. 

En Bachillerato se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad 
del alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan abordar 
con garantías la diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en los 
siguientes elementos: 

• La atención a la diversidad se incluye en la programación de los cursos y en las 
programaciones de las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias de 
actuación y materiales concretos de apoyo educativo. 

• La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, 
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de 
metodologías, la diversidad de agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la 
combinación de lenguajes y soportes para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada 
alumno y a permitir su desarrollo individual.  

• Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas 
específicos refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la 
programación de las unidades didácticas. 

 

• PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 2015-2016 

 
1ª EVALUACIÓN 

1º BACHILLERATO 

• Los alumnos suspensos tienen deficiencias solamente en los objetivos relacionados con la 

competencia discursiva  (comentario de textos, principalmente). En la segunda 

evaluación se vuelve a tratar este bloque ampliando contenidos y modalidades textuales 

por lo que los tres alumnos podrán superar las deficiencias que no son notorias (entorno 

al 4 sobre 10) en el conjunto de los criterios correspondientes a este bloque. Para ello, se 

ha subido a la plataforma moodle del grupo más ejemplos y actividades de refuerzo sobre 

este bloque que será obligatorio realizarlo para ellos y voluntario para el resto el grupo. 

• Reforzar a fondo los contenidos básicos de la ESO. 

 
PII 

• Continuar con el proceso educativo. Prestar más atención a los alumnos con 

dificultades, si la dinámica de la clase lo permite. Trabajar más la expresión oral y la 

escrita. 

2º BACHILLERATO 

• Continuar con el proceso educativo, porque se enfrentan en junio a la PAU. 

• Continuar con los plazos, las explicaciones y las actividades previstas. Por ahora la 

programación se ha llevado de acuerdo a los plazos de las evaluaciones. 

• Se aumentará el número de textos para comentar en el segundo trimestre y se 

secuenciará mejor su dificultad en la plataforma moodle. Se subirá más material 
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teórico para el comentario de textos y la sintaxis. Se darán instrucciones a cada 

alumno para que sigan su propio itinerario en estas tareas de refuerzo. 

2ª EVALUACIÓN 
1ºBACHILLERATO 

• Han aparecido deficiencias en los bloques de literatura y sintaxis, pues se ha 

profundizado en la oración compuesta. Para reforzar, se subirá a la plataforma moodle 

del grupo más ejemplos y actividades de refuerzo sobre estos bloques que será 

obligatorio realizarlo para ellos y voluntario para el resto el grupo.  

• Se continuará con las medidas adoptadas en el trimestre anterior: se secuenciará mejor 

la dificultad de los textos en la plataforma moodle. Se darán instrucciones a cada alumno 

para que sigan su propio itinerario en estas tareas de refuerzo. 

• Se debe reforzar: el análisis sintáctico, el estudio morfológico de las palabras, el 

comentario literario (análisis métrico, figuras literarias y contextualización del texto a la 

época y al autor). 

PII 

• Continuar con el proceso educativo. Prestar más atención a los alumnos con 

dificultades, si la dinámica de la clase lo permite. Trabajar más la expresión oral y la 

escrita. 

2º BACHILLERATO 

• Continuar con los plazos, las explicaciones y las actividades previstas. Por ahora la 

programación se ha llevado de acuerdo a los plazos de las evaluaciones. Continuar 

con el proceso educativo, porque se enfrentan en junio a la PAU. 

• Se continuará con las medidas anteriores, se aumentará el número de textos para 

comentar en el segundo trimestre y se secuenciará mejor su dificultad en la 

plataforma moodle. Se subirá más material teórico para el comentario de textos y el 

análisis sintáctico. Se darán instrucciones a cada alumno para que sigan su propio 

itinerario en estas tareas de refuerzo. 

• Preocupa el bajo nivel en especial en la competencia discursiva (comentario de texto) 

ya señalada, pues es una dificultad que es difícil de salvar totalmente con el trabajo 

de un solo curso. Se debería  revisar en el departamento la secuenciación de esta 

competencia para determinar en qué momento se debería iniciar del modo que se ha 

señalado. Una propuesta sería: reconocer las ideas fundamentales y secundarias y su 

distribución en el texto (1º-2º ESO). Reconocer gradualmente la tesis, los implícitos, 

las presuposiciones, las ironías, las insinuaciones, las dobles intenciones, los valores y 

significados más profundos.( 3º y 4º- ESO y 1º bachiller) 

 
 

 

• ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

 
Animación a la lectura 

 

• Actividades específicas, complementarias y extraescolares: 
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• Se colabora desde hace años con las editoriales (Anaya, Edebé, Edelvives, SM y otras) 
para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover encuentros o actividades 
en torno a los libros leídos. Durante este  curso está prevista la visita del escritor 
aragonés David Lozano  el día 31 de marzo, viernes, por medio de la editorial SM, para los 
alumnos de 1º de Bachillerato, que leerán en el segundo trimestre su novela Cielo rojo. 
 

• Visitas a exposiciones y viajes (Rutas literarias, por ejemplo) que el Departamento 
considera relacionados con sus asignaturas. Se realizan ejercicios previos, durante la 
visita-viaje y/o posteriormente. 

• Participación en el El Periódico del Estudiante.“ Este suplemento escolar se ha convertido 
en sus once años de vida en la más atractiva publicación de este género en Aragón. 
Actualidad, entrevistas, revistas escolares, experiencias de los jóvenes, rincón literario, 
videojuegos, informática y música son nuestras secciones habituales. Los alumnos de los 
centros pertenecientes al proyecto envían cada semana artículos y fotos para ser 
publicados, opinan a través de sus cartas sobre los temas que les interesan, son 
entrevistados para contarnos su experiencia deportiva, sus hobbies, y participan en 
diferentes concursos. El más señalado, el  Certamen de Relatos Cortos.  Junto a la 
publicación y distribución de este suplemento, en el proyecto de El Periódico del 
Estudiante se trabaja con los alumnos y con los profesores en una serie de actividades 
formativas.” 

• Visita a la Biblioteca Pública de Teruel para conocer su funcionamiento y animar a los 
alumnos a que se hagan socios y usen sus servicios. 

• Participación en las actividades organizadas por la biblioteca del instituto. 

• Participación en certámenes, literarios o de investigación, de distintas instituciones 
(Ayuntamiento, Diputación Provincial, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
etc.) dirigidos a los alumnos. 

• Programa Un día de cine. Es un programa pedagógico del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que desde el IES Pirámide de Huesca acerca el 
cine a la comunidad educativa aragonesa, en especial al alumnado (12-18 años) y al 
profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, para promover su 
alfabetización audiovisual y crecimiento personal. 

• Programa Cine y Salud. Festival de Cortometrajes. Sus objetivos son: “Introducir 
contenidos de educación para la salud en el aula, de una forma creativa y fresca. Reflejar 
valores de salud en la realidad cotidiana del estudiantado. Que los protagonistas y 
creadores de información sean los propios estudiantes de ESO. Estimular la participación 
y el trabajo en grupo en la realización de los cortometrajes, y la salud y 
corresponsabilidad en los mensajes.” 

• Participación en el proyecto de varios institutos aragoneses Poesía para  llevar. 

 

• Actividades generales: 
 

• Lectura y análisis de, al menos, una obra literaria por trimestre. Las preceptivas para 
Bachillerato este curso 16-17 son las siguientes: 

 
o Primer curso de Bachillerato:  

1ª evaluación: La Celestina (Versión de Soledad Puértolas). 
2ª evaluación: Cielo rojo, de David Lozano, ed. SM 
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3ª evaluación: Doña Berta y Pipá, de Clarín. 
 

o Segundo curso de Bachillerato: 
1ª evaluación: Romancero gitano de  Federico García Lorca. 
2ª evaluación: Los cachorros  de Mario Vargas Llosa y Los santos 
inocentes de Miguel Delibes. 
3ª evaluación: La fundación de Antonio Buero Vallejo. 

 
o Literatura Universal 1º de Bachillerato: 

1ª evaluación: - Tristán e Iseo 
     -Romeo y Julieta, de Shakespeare 

   2ª evaluación: -Cándido, de Voltaire 

     -Casa de muñecas, de HenrikIbsen 

   3ª evaluación : -  La metamorfosis, de Kafka 
 

   Estas lecturas,  previstas a comienzo de curso, pueden sufrir alguna modificación en el 
caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  alguna editorial  o 
algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer encuentros con los 
alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien como segunda lectura 
en alguna de las tres evaluaciones. 
 

• Propuesta, si se considera oportuno, de libros de lectura voluntaria. 

• Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de 
los estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

- Obtener información literal del texto. 
- Realizar inferencias. 
- Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
- Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

• Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  
facsímil (e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el 
blog, las wikis,los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el 
hipertexto. 

• Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos 
periodísticos… 

• Lectura de textos de distintas tipologías, tanto literarios como no literarios. 
 
Desarrollo de la comprensión y expresión oral 

• Exposiciones orales de textos  de ámbito académico. 

• Debates sobre temas de actualidad. 

• Lecturas cooperativas.  

• Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 
verbal. 

• Recitación de poemas. 

• Lectura en voz alta de los fragmentos literarios y no literarios que se seleccionan en los 
libros de texto. 

Desarrollo de la expresión escrita 

• Elaboración de textos expositivos y argumentativos del ámbito académico. 

• Comentarios de texto de las distintas tipologías,  atendiendo tanto al contenido como a la 
forma. 
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• Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para potenciar 
en los alumnos la conciencia de la propia comprensión lectora. 

 
 

• MEDIDAS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC 
 

A menudo en clase se remite al alumno a páginas concretas de Internet en donde se amplían 
o refuerzan contenidos de la asignatura, se consultan dudas lingüísticas, etc. En los trabajos,  los 
alumnos deben citar no solo bibliografía en papel, sino también electrónica. La búsqueda y 
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, 
bibliotecas, hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 
Asimismo, la competencia digital  se desarrollará en esta materia mediante el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente 
algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

Todas las aulas están dotadas de pizarra digital, acceso a internet  y, en general, todos los 
avances que pueden disfrutarse en cualquier ordenador. La editorial que ha elaborado los libros 
de texto nos brinda una serie de recursos multimedia, en los que se crean contextos y tareas de 
comunicación que permiten aplicar los contenidos adquiridos, aprovechando así los recursos del 
aula. 
Se puede trabajar con las TIC en clase mediante los mini portátiles y la PDI, si es subsanado su 
deterioro durante el curso actual, así como correos- e o la  plataforma moodle. 

En todo caso,  todas estas posibilidades se incorporan en la medida en que el profesorado 
adquiere la pericia necesaria como para su utilización segura en las clases y tras comprobar que 
realmente ayudan a los objetivos pedagógicos y a impartir los contenidos del curso. 

 

• ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
A los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio 

(después de que se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación 
durante el curso) se les recordarán los contenidos  que deberán preparar para la prueba 
extraordinaria de septiembre;  de los mínimos  ya fueron informados a principio de curso, y 
pueden consultarlos, además,  en la web del instituto.  

Si se diera el caso de que alguno de los  contenidos  se correspondiera con la entrega de 
actividades o trabajos sobre los contenidos curriculares o sobre las lecturas obligatorias, deberán 
entregarlos  el día estipulado para la prueba escrita de septiembre. 

Asimismo, el profesor orientará a aquellos alumnos que tengan que presentarse a las 
pruebas extraordinarias de mayo o septiembre aportándoles materiales y aclaraciones sobre los 
contenidos y criterios de la materia, así como  indicaciones que les ayuden a prepararlas.  

 

• RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN EL CURSO ANTERIOR 
 

Segundo curso de Bachillerato 
 

Las actividades de recuperación y evaluación de los alumnos de 2º con la materia 
suspensa en el curso anterior serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 
suspensos en su grupo, quien se encargará de informar a comienzo de curso del proceso a 
seguir.  

En 2º curso de Bachillerato se trata, especialmente en los contenidos lingüísticos, de 
afianzar y profundizar  los conocimientos adquiridos en el primer curso; por lo tanto, se 
considerarán recuperados los contenidos lingüísticos  aprobando los  de la 1ª y/o  2ª 
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evaluación. En caso de no ser así, podrá realizarse una prueba objetiva,  hacia mediados de 
abril, que incluirá los contenidos del primer curso de Bachillerato.  

Los contenidos literarios corresponden a periodos diferentes en cada curso, por lo que 
aprobar la literatura de 2º curso (siglo XX) no supone recuperar la de 1º (desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX). Así pues,  con el fin de facilitar la recuperación, deberá  realizarse un 
examen en la misma fecha que se fije para el examen de la parte de lengua, de la que serán 
informados con antelación por el profesor y mediante convocatoria pública  escrita que 
figurará en el tablón de anuncios de las aulas. 

Se considerará recuperada la materia cuando se obtenga en cada una de las dos partes, 
Lengua y  Literatura, una calificación  igual o superior a 5. Si en alguna de las partes no fuese 
así, podrá recuperarla en los exámenes extraordinarios de junio y en su caso de septiembre 
separadamente. De no aprobar en septiembre cualquiera de las dos partes, deberá 
considerarse suspenso el curso completo. 

Los profesores estarán permanentemente a la disposición de los alumnos con la 
asignatura pendiente, para ayudarles en su estudio y en las dudas que pudieran tener, así  
como para proporcionarles material de apoyo y orientaciones sobre los contenidos y criterios 
de las pruebas y cómo prepararlas. 

 

Literatura Universal 1º de Bachillerato 
 
Las actividades de recuperación y evaluación de los alumnos de 2º con la Literatura 

Universal pendiente de 1º serán planificadas por el profesor que  le impartió clase el curso 
anterior (dado que esta materia no tiene continuidad en 2º) o, en su defecto, por el jefe de 
departamento, quien se encargará de informar a comienzo de curso del proceso a seguir,  así 
como de  ofrecerles apoyo, tanto para proporcionar material, si fuera necesario,  como para 
solucionar las dudas que pudieran plantearse. 

Así pues,  con el fin de facilitar la recuperación, a comienzo de curso se  les informará por 
escrito de los contenidos mínimos (además de tenerlos a su disposición en la web del 
departamento, en la programación didáctica, en todo momento) y se les entregarán  unas 
actividades basadas, esencialmente, en  comentario de textos, que serán entregadas en el 
mes de enero, en la fecha indicada por el profesor. 

Los alumnos serán informados por el profesor con antelación y mediante convocatoria 
pública  escrita que figurará en el tablón de anuncios de las aulas, tanto de la fecha límite de 
entrega de las actividades como de la prueba escrita.  Asimismo, se encargará de 
proporcionarles los contenidos mínimos del curso a superar y que figurarán en la 
programación didáctica de la web del departamento para su consulta en cualquier momento. 

La realización completa de estas actividades supondrá el 40% de la calificación. 
Habrá después una prueba escrita en el mes de abril, aproximadamente,  sobre los 

contenidos de los diferentes periodos de la Literatura Universal, que será el 60% restante de 
la calificación.  

La materia estará recuperada si la media ponderada de estos porcentajes es igual o 
superior a 5.  

Si no fuera así, el alumno tendrá la opción de la evaluación extraordinaria de septiembre, 
mediante una prueba escrita de contenidos, tanto de los periodos literarios como de 
comentario de textos. 

 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

• Visitas de autor.   Se colabora desde hace años con las editoriales (Anaya, Edebé, 
Edelvives, SM y otras) para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover 
encuentros o actividades en torno a los libros leídos. Durante este  curso está prevista la 
visita del escritor aragonés David Lozano  el día 31 de marzo, viernes, por medio de la 
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editorial SM, para los alumnos de 1º de Bachillerato, que leerán en el segundo trimestre 
su novela Cielo rojo. 

 

• Participación en concursos literarios: 
- Concurso literario de la Diputación Provincial de Teruel (en el mes de abril). 
- Concurso literario convocado por la Biblioteca del propio instituto. 

• Elaboración de artículos para la sección de opinión de El periódico del estudiante. 

• Participación en actividades relacionadas con la asignatura, programadas por la  biblioteca 
del centro. 

• Participación en el proyecto de varios institutos aragoneses Poesía para llevar.        

• Salida o salidas  al teatro.   En Literatura Universal, de 1º de Bachillerato, junto con el 
departamento de Latín y  Griego.  

• Participación en el ciclo Ciclo Amantes de cine, de la Fundación Amantes.           
 

       
          

• PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Al comienzo del curso, el profesor hará públicos los contenidos  mínimos y criterios de 

calificación  de la  programación de la materia de la forma que consideren oportuna con sus 
grupos de alumnos (comunicándola de viva voz, publicando los mínimos en el tablón de anuncios, 
fotocopias…).Los alumnos registrarán en su agenda escolar estos datos y el material necesario 
que se les exige en el área para su aprendizaje diario. 

Cada mes se coloca en el panel de cada grupo  un calendario en el que el delegado anota la 
fecha de las pruebas  que van a tener y  las  de entrega de trabajos previstos (incluidas las de la 
materia pendiente del curso anterior).  
La programación didáctica completa  se hará pública a través de la página web del Departamento 
de Lengua, en el siguiente enlace:http://www.iesch.org/ 
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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 

• OBJETIVOS 
 

• Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y culturales, 
especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

• Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

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

•  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 
tecnologías de la información y comunicación. 

• Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adecuados para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

• Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América y 
favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y 
culturas. 

• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 

• Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
en lengua castellana desde la Edad Media hasta el siglo XIX como expresión de diferentes 
contextos históricos. 

• Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales períodos y 
movimientos de la literatura en lengua castellana, desde la Edad Media hasta el siglo XIX,  
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 

•  Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

• Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

• Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria. 
 

 
 

• CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación  
comunicativa. 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
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• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social. Recursos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  - COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las  
Tecnologías de la Información y la Comunicación. CCL-CD-CIEE 

o Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido. 

o Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre 
y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

o Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 
 

• Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias… discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL-CAA-CIEE 

o Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

o Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa. 

o Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

 
 

• Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL-CSC 

o Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos 
y de opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

o Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor 
de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
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CONTENIDOS 

• La comunicación escrita en el ámbito académico. 

• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 
académico. 

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y 
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. CCL-CAA 

o Est.LE.2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

o Est.LE.2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc., empleando un 
léxico preciso y especializado y y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

o Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura 
como medio de adquisición de conocimientos. CCL-CAA 

o Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica o 
cultural, identificando el tema y la estructura. 

o Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

o Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

 
 

• Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
manera crítica su forma y su contenido. CCL-CSC 

o Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

o Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 279 

 
 

• Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. CCL-CD-CIEE 

o Est.LE2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su contenido, fijando 
sus propios objetivos, organizando la información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales. 

o Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

o Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, 
bibliografía.. 

o Est .LE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra. 

• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

• El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

• El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

• Los determinantes. Tipología y usos. 

• Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
 
Las relaciones gramaticales 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  

• Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
 
El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

• Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. 

 
Variedades de la lengua. 

• Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a 
la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – COMPETENCIASCLAVE- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

• Crit.LE. 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL-CAA 
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o Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, 
ambigüedades semánticas, etc. 

o Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

• Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y 
determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. CCL-CSC 

o Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo 
determinado e indeterminado y todo tipo de determinantes) en un texto, 
relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

• Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. CCL-CMCT-CAA-CIEE 

o Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos grupos de palabras. 

o Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa 
del texto en el que aparecen. 

o Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

o Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
de relativo identificando el antecedente al que modifican. 

o Est.LE 3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

• Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 
intención comunicativa. CCL-CSC 

o Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

o Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación 
comunicativa. 

• Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL-CAA-CSC 

o Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su 
propia producción oral y escrita. 

o Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 

o Est. LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 
texto en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de 
la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 
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• Crit.LE 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL-CD-
CIEE 

o Est. LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 
 
 

• Crit. LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos 
en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma. CCL-CSC-CIEE 

o Est .LE 3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas 
de España, así como sus principales variedades dialectales haciendo especial 
incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 
 

• Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. CCL-CSC 

o Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

o Est.LE 3.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso 
de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 
BLOQUE 4: Educación Literaria 
CONTENIDOS 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 
significativas. 

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

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

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

• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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• Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a 
través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. CCL-CCEC 

o Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa. 

 
 

• Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. CCEC-CAA 

o Est. LE. 4.2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor. 

o Est. LE. 4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

 
 

• Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. CCL-CAA-CCEC  

o Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras representativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

o Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con el 
contexto histórico, artístico y cultural. 

 
 

• Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado 
con rigor. CCL-CD -CIEE 

o Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX. 

o Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes diversas. 
o Est. LE. 4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 
 
 

• ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Unidad 1 La comunicación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida y 

especialmente del ámbito académico. 

02. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación.  

03. Comprender el proceso comunicativo. 

04. Identificar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 

05. Comprender el papel de la intención comunicativa y de los factores de la situación en la 

determinación de la variedad de los discursos. 

06. Reconocer los distintos tipos de comunicación.  

07. Identificar el uso de la reducción de ciertos grupos consonánticos y de vocales iguales 

contiguas.  

08. Comprender, interpretar e identificar distintos tipos de textos. 

09. Identificar los tres niveles que engloba el análisis lingüístico de los textos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión, y valoración del proceso 
comunicativo. 

Comprensión y producción de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación social. 

Conocimiento y uso consciente de los 
códigos no verbales en la comunicación 
cotidiana. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes procesos comunicativos 
orales. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

3. Expresarse oralmente en distintas 
situaciones comunicativas. 

1.1. Comprende el proceso de interacción que se da en 
una situación comunicativa oral. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación social. 

3.1. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, el timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación escrita en los distintos 
ámbitos. 

Comprensión, producción y 
organización de textos escritos. 

Desarrollo de estrategias para la 
comprensión de un texto.  

Procedimientos para la obtención, 
tratamiento y evaluación de la 
información procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

4. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes procesos comunicativos 
escritos. 

5. Comprender y producir textos escritos 
adecuados a la intención y situación. 

6. Desarrollar estrategias para 
comprender e interpretar un texto por 
medio de procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la búsqueda de 
información, la evaluación y la mejora 
del aprendizaje. 

4.1. Comprende el proceso de interacción que se da en 
una situación comunicativa escrita. 

5.1. Comprende el significado global de un texto. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar 
un texto escrito. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información. 

7.2. Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento y 
Competencia digital) 

 
Unidad 2  El texto 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el texto o discurso oral o escrito como máxima unidad de 

comunicación dentro del proceso comunicativo. 

02. Conocer e interpretar las propiedades textuales como elementos 

imprescindibles del proceso comunicativo que conforman el texto. 

03. Identificar y valorar la coherencia en sus tres niveles como propiedad 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 
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textual que da sentido al texto. 

04. Reconocer y valorar los distintos mecanismos de coherencia. 

05. Comprender e interpretar la propiedad de la cohesión y su papel en la 

vinculación de los elementos que integran el texto. 

06. Reconocer y valorar la repetición o recurrencia, la elipsis o supresión, la 

deixis y los conectores discursivos como mecanismos de cohesión. 

07. Conocer los géneros textuales orales y escritos del ámbito académico, 

social, personal y literario. 

08. Reconocer las distintas modalidades textuales y sus propiedades. 

09. Conocer y distinguir los géneros orales y sus distintas formas discursivas, 

sus características y su clasificación. 

10. Identificar y comprender los dos grupos de adverbios de lugar deícticos de 

relación locativa. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 7, 8 y 9)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales y escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes discursos orales y escritos. 

2. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito ajustándose 
a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
empleando un léxico preciso y 
especializado. 

3. Extraer información de textos orales 
y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo las 
propiedades del discurso, la 
tipología, los recursos  y la 
modalidad. 

4. 

 

1.1. Comprende, interpreta y valora exposiciones 
orales y escritas sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de sus compañeros 
detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar sus prédicas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

3.1. Extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación reconociendo las 
propiedades del discurso, la tipología, los 
recursos y la modalidad. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para ampliar sus conocimientos 
de forma autónoma. 

 (Competencia lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas)  

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

ES
C

R
IT

A
  

(L
EE

R
 Y

 E
SC

R
IB

IR
) 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos. 

Interpretación de diversos 

anuncios impresos o viñetas 

identificando y reconociendo  

los elementos de la 

comunicación y sus 

propiedades.  

Conocimiento de 

procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

6. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes escritos del ámbito 
académico. 

7.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica, gramatical, 
coherencia y cohesión. 

8. Leer, comprender e interpretar 
anuncios o viñetas identificando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio 
de adquisición de conocimientos.
  

9. Utilizar  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la 
búsqueda de información, la 
evaluación y la mejora del 
aprendizaje. 

6.1. Comprende, interpreta y valora textos escritos 
de carácter expositivo del ámbito académico, 
identificando el tema y la estructura. 

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

8.1. Lee, comprende e interpreta diversos anuncios 
o viñetas identificando la información 
relevante y accesoria. 

9.1. Utiliza las TIC para la búsqueda de información, 
la evaluación y la mejora autónoma del 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencias sociales y 
cívicas y Competencia digital) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Reconocimiento y explicación 

de las diferentes formas de 

organización textual. 

Reconocimiento y explicación 

de las propiedades textuales.  

Reconocimiento de las 

distintas modalidades 

textuales. 

Reconocimiento e 

identificación de las categorías 

gramaticales. 

Reconocimiento e 

identificación de los rasgos 

característicos del adverbio, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Observación, reflexión y 

explicación de las conexiones 

lógicas de los textos. 

Conocimiento y manejo de 

fuentes de información 

impresa o digital para afianzar 

y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

10. Reconocer y explicar las diferentes 
formas de organización textual. 

11. Reconocer y explicar las 
propiedades textuales. 

12. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión.  

13. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales, 
identificando su modalidad. 

14. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales explicando sus usos y 
valores en los textos. 

15. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

16. Reconocer y explicar los rasgos 
formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando 
su empleo con las propiedades de 
coherencia y cohesión. 

17. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

10.1. Reconoce, revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos reconociendo y 
explicando los elementos que aparecen. 

11.1. Reconoce, explica  e incorpora 
progresivamente las propiedades textuales 
que debe tener un texto.  

12.1. Conoce y explica en textos ajenos e 
incorpora a los propios  los distintos 
procedimientos de cohesión textual. 

13.1. Reconoce e identifica los rasgos propios de 
las diferentes tipologías textuales, 
identificando su modalidad. 

14.1. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial. 

15.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración compuesta, explicando la relación 
entre la subordinada y la principal. 

16.1. Analiza los rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo 
con las propiedades de coherencia y 
cohesión. 

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

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

 
 

Unidad 3 Los modos del discurso 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

01. Conocer y valorar la narración como modalidad discursiva textual. 

02. Comprender e identificar la acción, los personajes, el narrador el espacio y el tiempo 

como los elementos que configuran la narración.  

03. Conocer e identificar los rasgos lingüísticos de una narración determinados por su 

finalidad. 

04. Conocer y valorar la descripción como modalidad discursiva textual. 

05. Reconocer las diferentes clases de descripción según el punto de vista del emisor, el 

elemento de la descripción y variabilidad de los rasgos y cualidades del objeto 

descrito. 

06. Comprender e identificar cada una de las características lingüísticas de la descripción.  

07. Conocer y valorar la exposición como modalidad discursiva textual. 

08. Identificar y diferenciar la exposición divulgativa y la exposición especializada, su 

estructura y organización. 

09. Valorar e interpretar los métodos expositivos, los procedimientos explicativos y las 

características lingüísticas de la exposición. 

10. Conocer y valorar la argumentación como modalidad discursiva textual. 

11. Comprender e identificar la estructura, la organización, las características lingüísticas 

y las clases de argumentos de la argumentación. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  
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12. Conocer el uso de mayúsculas según distintos criterios del actual sistema ortográfico 

español. 

13. Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Textos narrativos, expositivos, 

descriptivos y argumentativos orales. 

Comprensión e identificación de los 

elementos de la narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios de 
la modalidad textual empleada, y 
los recursos, valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor una 
argumentación. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de las principales modalidades 
textuales en los  géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación social. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y cívicas) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita  en el ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad. 

Desarrollo de estrategias para la 

producción y evaluación  de un texto 

propio.  

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Comprender, interpretar y valorar 
textos de diferentes modalidades 
textuales.  

4.  Leer, comprender e interpretar 
textos publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo e identificando los 
rasgos de la modalidad textual y el 
contenido, valorándolos de forma 
crítica. 

5.  Desarrollar estrategias para 
comprender y analizar un texto 
escrito, elaborar textos de 
producción propia  y evaluarlos, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar 
la redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
la búsqueda de información, la 
evaluación y la mejora del 
aprendizaje. 

31. Comprende, interpreta y valora textos escritos de carácter 
narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. 

4.1.  Interpreta diversos anuncios y carteles publicitarios, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar un texto 
escrito, elaborar uno de producción propia y evaluarlo 
reconociendo dificultades estructurales y expresivas. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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Reconocimiento y explicación de las 

modalidades textuales.  

Reconocimiento e identificación de los 

rasgos propios de la narración, 

exposición, descripción y 

argumentación, identificando su 

estructura, organización y rasgos 

lingüísticos más importantes. 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

Conocimiento del uso de las mayúsculas 

según distintos criterios del actual 

sistema ortográfico español. 

Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas. 

7.    Reconocer e identificar los rasgos 
propios de textos narrativos, 
expositivos, descriptivos y 
argumentativos, identificando su 
estructura, organización y rasgos 
lingüísticos más importantes. 

8.  Valoración de  los recursos 
expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de 
las modalidades textuales, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y 
subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

9. Conocer y escribir correctamente 
las palabras. 

10. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas, morfología y 
semántica.  

11.  Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar 
en su propio aprendizaje. 

7.1.    Reconoce y explica las distintas modalidades textuales.
  

8.1.    Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

8.2.     Valora los recursos expresivos empleados por el emisor 
de un texto en función de la modalidad textual, 
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y 
subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales 
de inclusión del emisor en el texto. 

9.1.    Conoce y utiliza correctamente las grafías con mayúscula 
de las palabras. 

10. 1.  Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple y 
compuesta, explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

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

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 4  Los medios de comunicación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer, interpretar y valorar la comunicación periodística. 

02. Reconocer los distintos tipos y propiedades de los medios de 

comunicación.  

03. Comprender e identificar los rasgos generales y las propiedades de los 

mensajes de la comunicación periodística.  

04. Comprender y valorar el lenguaje de los géneros periodísticos y sus 

peculiares características lingüísticas léxicas, morfológicas y sintácticas.  

05. Reconocer y diferenciar los géneros informativos y los géneros de opinión.  

06. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información y sus 

características estructurales.  

07. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de opinión, sus 

características generales y estructurales.  

08. Comprender e identificar la publicidad, los elementos, los rasgos, el 

lenguaje de los textos  publicitarios y sus características léxicas, 

morfológicas y sintácticas.  

09. Conocer la correcta escritura de los latinismos, la formación del plural de 

los latinismos y las locuciones latinas con valor adverbial.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 6, 7 y 8) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  
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11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión de información procedente de 

textos orales y de los medios de 

comunicación social. 

Comprensión e identificación de la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido y  los rasgos propios del género 

en textos periodísticos.  

Comprensión y reconocimiento de la 

comunicación oral no espontanea en el 

ámbito académico. Su proceso y situación 

comunicativa. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

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

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales  de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico. 

 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor 
una argumentación. 

1.2. Comprende, interpreta y valora la 
información procedente de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

2.1 Analiza los recursos verbales y no verbales 
en el género periodístico y la publicidad 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

3.1. Extrae información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios 
de géneros informativos y de opinión. 

 (Competencia lingüística, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios 

de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad.  

Comprensión, producción y  organización  

de textos expositivos procedentes del 

ámbito académico. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

5.  Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
la intención comunicativa, identificando 
los rasgos propios de género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica 
su forma y contenido. 

6.  Comprender y desarrollar por escrito 
un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical. 

7. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

 

5.1. Sintetiza el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, 
discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del 
texto y valorando de forma crítica su forma y 
contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

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

7.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un 
orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Competencias sociales y cívicas) 
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Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual 

de los géneros periodísticos y publicitarios. 

Reconocimiento de los rasgos propios de 

géneros y subgéneros periodísticos, 

identificando la estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con 

la intención comunicativa.  

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conocimiento y uso de la escritura de los 

latinismos, el plural y las locuciones latinas. 

8. Reconocer y explicar las diferentes 
formas de organización textual de 
géneros periodísticos y publicitarios. 

9. Reconocer y analizar los rasgos 
propios de géneros y subgéneros 
periodísticos identificando sus rasgos 
lingüísticos y estructurales en función 
del género periodístico. 

10. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

11. Reconocer los recursos expresivos y  
los rasgos propios de las diferentes 
tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos 
más importantes en relación con la 
intención comunicativa. 

12.   Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

13.   Reconocer la escritura correcta de 
latinismos plurales y locuciones 
latinas. 

8.1. Reconoce y explica diferentes formas de 
organización textual de géneros 
periodísticos y publicitarios. 

9.1. Reconoce y analiza los rasgos propios de 
géneros y subgéneros periodísticos 
identificando sus rasgos lingüísticos y 
estructurales en función del género 
periodístico. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración y simple y compuesta, explicando 
la relación y la función de cada grupo de 
palabras. 

11.1. Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su 
intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, 
diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión 
del emisor en el texto. 

11.1.  Analiza los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condicionantes de la situación 
comunicativa. 

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

13.1. Conoce y usa correctamente las grafías de 
latinismos, sus plurales y las locuciones 
latinas. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencia digital y 
Competencias sociales y cívicas) 
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Unidad 5 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender los mecanismos físicos de la producción y la percepción de los sonidos 

lingüísticos. 

2. Identificar los distintos órganos que intervienen en la articulación del sonido en la lengua oral. 

3. Comprender y valorar la función distintiva de los rasgos de los fonemas. 

4. Conocer el carácter distintivo de elementos fónicos como el acento y la entonación.3 

5. Conocer y valorar el origen de las palabras. 

6. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

7. Reconocer y analizar los procedimientos de formación de las palabras. 

8. Reconocer los diferentes tipos de significado y sus relaciones entre las palabras.   

9. Reconocer la interpretación adecuada de las palabras en contextos ambiguos.  

10. Identificar morfemas que presentan variantes: alomorfos. 

11. Conocer y utilizar correctamente el número de las palabras compuestas. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 

11) 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 

(Objetivos 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a 

aprender 

(Objetivo 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión del proceso comunicativo 

y de los mecanismos y órganos que 

intervienen en la producción de 

sonidos. 

La comunicación oral no espontánea en 

el ámbito académico.  

1. Comprender, interpretar y exponer 
con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a 
los códigos lingüísticos. 

2. Extraer información de textos orales 
y audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo los 
recursos verbales utilizados y 
valorando de forma crítica los rasgos 
y propiedades. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor 
una argumentación. 

1.2.  Conoce y comprende la fonética como disciplina 
que se ocupa de los mecanismos físicos de 
producción, transmisión y percepción de los 
sonidos lingüísticos en el habla. 

2.1. Escucha de manera activa y retiene información 
relevante de lo aprendido y extrae informaciones 
concretas. 

2.2. Analiza los recursos verbales utilizados por el 
emisor en un texto oral, extrae información y 
valora de forma crítica diferenciando significados 
gracias a recursos como el acento y la entonación 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento) 
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La comunicación escrita en los distintos 

ámbitos. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos del 

ámbito académico. 

Utilización de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar diferentes procesos 
comunicativos escritos, 
reconociendo intención 
comunicativa, identificando sus 
propios rasgos del género, los 
recursos verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

4.   Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización, 
obteniendo información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 

3.1.  Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando 
la información relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4.1.   Realiza trabajos de investigación sobre temas del 
currículo, planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información en 
función de un orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para mejorar el producto 
final y llegando a conclusiones personales. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 
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Conocimiento y valoración del origen de 

las palabras. 

Comprensión e identificación de la 

estructura de las palabras. 

Reconocimiento  y análisis de los 

procedimientos de formación de las 

palabras. 

Reconocimiento e interpretación 
adecuada de las palabras en contextos 
ambiguos. 

Identificación de alomorfos. 

Conocimiento y uso correcto del 
número en palabras compuestas. 

Observación, reflexión y explicación de 
las diferentes formas de organización 
textual. 

5. Conocer y valorar el origen de las 
palabras.  

6. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 

7.    Analizar  la estructura interna de las 
palabras y determinar el 
procedimiento para su formación. 

8. Reconocer la escritura correcta de 
palabras con grupos consonánticos 
que pueden reducirse o admitir dos 
posibilidades. 

9.    Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

10.  Conocer y manejar las fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

5.1. Conoce y valora la procedencia del conjunto de 
nuestro léxico. 

5.2.     Distingue sustantivos, adjetivos, verbos, etc. 

6. 1.   Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas y las 
derivadas. 

7.1. Identifica la correcta relación entre los niveles 
morfológico, semántico y sintáctico en un texto 
propuesto. 

8.1. Conoce y usa correctamente las grafías de 
palabras con posibilidad de reducción de grupos 
consonánticos y de vocales iguales contiguas. 

9.1. Reconoce el tema, la estructura, la modalidad y el 
género de la tipología textual.  

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

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa emprendimiento y 
Competencia digital) 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Reconocer e identificar las categorías gramaticales,  los rasgos característicos del 

sustantivo y el proceso de sustantivación. 

02. Comprender e identificar la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del 

sustantivo. 

03. Comprender e identificar los rasgos característicos de los adjetivos y las locuciones 

adjetivas. 

04. Identificar y comprender la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del 

adjetivo. 

05. Comprender y reconocer los determinantes, sus rasgos y su clasificación. 

06. Reconocer e identificar los pronombres, rasgos, clasificación y valor deíctico.  

07. Reconocer e identificar el verbo, la flexión verbal y la perífrasis verbal. 

08. Comprender, interpretar e identificar los adverbios, las interjecciones, las locuciones 

adverbiales y las locuciones interjectivas. 

09. Comprender, interpretar e identificar las preposiciones, las conjunciones, las locuciones 

prepositivas y las locuciones conjuntivas. 

 10. Conocer y valorar los préstamos y calcos, su precisión semántica y sus impropiedades. 

 11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

 13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 5 y 6) 

 

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral en el 

ámbito académico. Su proceso 

y la situación comunicativa. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de 

los medios de comunicación 

social. 

Conocimiento y uso consciente 

de los códigos no verbales en 

la comunicación cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y exponer 
con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a 
los códigos lingüísticos. 

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

3. Extraer información de textos orales 
y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor una 
argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultado fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción que se da en una 
situación comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio 
de adquisición de conocimientos. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, 
reconociendo intención comunicativa, 
identificando rasgos propios del 
género, los recursos verbales 
utilizándolos valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica y culturas 
planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 

4.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 

4.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 
texto expositivo de tema especializado y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa, tema y género textual. 

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la estructura de los textos y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, 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. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Las categorías gramaticales. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del 

sustantivo. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del 

adjetivo. 

Los determinantes. Tipología y 

usos. 

El pronombre. Tipología y 

valores gramaticales. 

Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y 

determinantes. Las relaciones 

gramaticales. 

El verbo. La flexión verbal. La 

perífrasis verbal. 

Los adverbios, las 

interjecciones, las 

preposiciones y las 

conjunciones y sus valores 

gramaticales. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

Conocimiento y uso de 

préstamos y calcos, precisión 

semántica e impropiedades 

léxicas. 

8. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 

9. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombres, artículos y 
determinantes, adverbios, 
preposiciones e interjecciones,  
explicando sus usos y valores en los 
textos. 

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

11. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

12. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

13.  Reconocer y utilizar correctamente 
préstamos y calcos, precisión 
semántica e impropiedades léxicas. 

 

8.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

9.1.  Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, del 
adjetivo, del verbo, de los pronombres, del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

9.2.    Identifica y explica los usos y valores de los adverbios, de las 
preposiciones, de las interjecciones y de las conjunciones, 
relacionando su presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple y 
compuesta, explicando las relaciones entre los distintos 
grupos de palabras y entre las propias oraciones. 

11.1. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

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

13.1. Conoce y usa correctamente los préstamos y los calcos, 
aplica la precisión semántica y reconoce las impropiedades 
léxicas. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas) 
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01. Comprender, conocer y diferenciar grupos sintácticos y funciones. 

02. Conocer e identificar la oración y su formación estructural en sujeto y predicado. 

03. Comprender la función sintáctica del sujeto y su clasificación según su presencia y 

según su participación en la acción verbal. 

04. Identificar el verbo como núcleo del predicado y su estructura según la naturaleza del 

núcleo. 

05. Reconocer los argumentos y los adjuntos como complementos verbales del predicado. 

06. Reconocer e identificar el complemento directo, el complemento indirecto, el 

complemento agente y el complemento de régimen y sus características.  

07. Reconocer e identificar el complemento circunstancial, sus características y 

clasificación.  

08. Comprender e identificar el atributo y el complemento predicativo y sus rasgos, como 

integrantes del predicado y acompañantes de otros grupos de la oración distintos del 

verbo.  

09.  Identificar y usar correctamente los casos de irregularidad en el adjetivo superlativo y 

los verbos irregulares.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 
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La comunicación oral en el 

ámbito académico. Su proceso y 

la situación comunicativa. 

Textos expositivos y 

argumentativos. 

Los géneros textuales propios del 

ámbito académico. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por escrito el 
contenido de textos orales, 
conferencias, clases, tutoriales 
audiovisuales, discriminando la 
información relevante y accesoria, 
utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor una 
argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultado fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento y Competencia digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 296 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 (
LE

ER
 Y

 E
SC

R
IB

IR
) 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del ámbito 

académico. 

Desarrollo de estrategias para la 

comprensión de un texto.  

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

4.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa.  

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
intención comunicativa, identificando 
rasgos propios del género, los recursos 
verbales utilizándolos valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

6. Desarrollar estrategias para 
comprender e interpretar un texto por 
medio de procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica y culturas planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

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

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la estructura de los textos 
y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, 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. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar un texto 
escrito. 

7.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 

7.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

simples y complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas complejas 

en los textos. 

Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

Conocimiento y explicación de 

casos de irregularidad en el 

adjetivo superlativo y de verbos 

irregulares. 

Reconocimiento y explicación de 

las variedades funcionales de la 

lengua. 

8. Reconocer e identificar los distintos 
grupos sintácticos, sus características 
y funciones. 

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

10. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

12.  Conocer y explicar los casos de 
irregularidad en el adjetivo 
superlativo y los verbos irregulares. 

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

8.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración, 
explicando la relación entre distintos grupos de palabras. 

9.1. Reconoce y explica la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos grupos 
de palabras y su función. 

9.2     Reconoce las oraciones con verbos copulativos, 
semicopulativos, en voz activa y pasiva, contrastando las 
diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en e que aparecen.   

10.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

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

12.1. Conoce y explica casos de irregularidad en el adjetivo 
superlativo y verbos irregulares. 

13.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento y Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 

Unidad 8 La clasificación de la oración. Los valores de se 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar las clases de oraciones según la modalidad o intención del hablante, la naturaleza del verbo, la 

participación del sujeto y el número de verbos. 

02. Comprender e identificar enunciados enunciativos, exclamativos, imperativos, desiderativos y dubitativos. 

03. Conocer la clasificación de las oraciones copulativas, transitivas e intransitivas. 

44. Comprender y valorar la expresión de la negación con palabras de distintas categorías gramaticales. 

  5. Clasificar las oraciones en activas,  pasivas, impersonales y medias según la participación o presencia del 

sujeto. 

  6. Comprender e identificar las oraciones simples y compuestas. 

7. Reconocer los valores del se en diversas construcciones sintácticas.  

08. Comprender, interpretar e identificar los casos especiales de concordancia.  

09. Conocer e identificar la impersonalidad con el verbo haber. 

10.  Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 11) 
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La comunicación oral en el 

ámbito académico. Su proceso y 

la situación comunicativa. 

Textos expositivos y 

argumentativos. 

Los géneros textuales propios 

del ámbito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y exponer con rigor 
y claridad un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por escrito el 
contenido de textos orales, conferencias, 
clases, tutoriales audiovisuales, discriminando 
la información relevante y accesoria, 
utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Reconoce los rasgos propios y las modalidades de lo 
expresado en anuncios, en medios de comunicación 
social. 

2.1. Comprende el proceso de interacción que se da en 
una situación comunicativa oral. 

3.1. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, 
el tono, el timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 
por el emisor de un texto periodístico oral o 
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender y 
Competencia digital) 
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La comunicación escrita .en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

4. Desarrollar por escrito cuestiones propias del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, utilizando los 
recursos adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
intención comunicativa, identificando rasgos 
propios del género, los recursos verbales 
utilizándolos valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de investigación sobre temas 
del currículo o de la actualidad social, 
científica y culturas planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes diversas 
y utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito cuestiones del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, 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. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando información relevante. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento y 
Competencia digital) 
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Observación, reflexión y 

explicación de las modalidades 

oracionales.  

Reconocimiento y explicación del 

verbo, la flexión verbal, las 

perífrasis identificando y 

relacionando  su naturaleza y 

valores. 

Comprende, interpreta e 

identifica casos especiales de 

concordancia y usos 

impersonales con el verbo haber. 

Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual  

7. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las de las oraciones que 
componen los textos explicando sus 
modalidades y relacionándolas con la 
intención comunicativa. 

8. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de la categoría gramatical del 
verbo, explicando sus usos y valores en los 
textos y su relación con la intención 
comunicativa. 

9. Comprender, interpretar e identificar casos 
especiales de concordancia y usos 
impersonales con el verbo haber. 

10.  Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales identificando 
su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Aplicar progresivamente los conocimientos 
sobre el análisis de estructuras sintácticas 
de los enunciados, del léxico y la 
morfología. 

12. Conocer y manejar fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

7.1. Reconoce y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, modalidad, régimen verbal, y 
ambigüedades semánticas. 

8.1. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

9.1.     Comprende e identifica los casos especiales de 
concordancia entre sujeto y verbo y los usos 
impersonales con el verbo haber. 

10.1. Reconoce y analiza los rasgos formales de un texto y 
la tipología textual, identificando el tema, la 
estructura y los rasgos lingüísticos en todos los 
planos relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de condicionantes 
de la situación comunicativa. 

11.1.  Aplica progresivamente los conocimientos sobre el 
análisis de estructuras sintácticas de los enunciados, 
del léxico y la morfología.  

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

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

 

 

Unidad 9 La oración compuesta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. 

02. Reconocer las clases de oraciones según su vinculación interna. 

03. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas por oraciones 

independientes. 

04. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas  por oraciones 

dependientes de otra oración llamada principal. 

05. Reconocer las clases de oraciones coordinadas, los nexos coordinantes  y el valor 

semántico que las vincula. 

06. Comprender e identificar las subordinadas sustantivas, las funciones y los nexos que 

las introducen.  

07. Comprender e identificar las subordinadas de relativo, su clasificación y los nexos que 

las introducen.  

08. Comprender e identificar otras subordinadas, los nexos más frecuentes que las 

introducen y sus funciones. 

09. Identificar y corregir los usos incorrectos de dequeísmo y queísmo. 

10. Diferenciar y escribir correctamente sino y si no. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 300 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(E

SC
U

C
H

A
R

 Y
 E

SC
U

C
H

A
R

) 

La comunicación oral en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Conocimiento y uso consciente de 

los códigos no verbales en la 

comunicación cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

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

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos 
propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados 
y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor una 
argumentación. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción que se da en una 
situación comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por 
el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

4. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras y utilizando recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando  y 
analizando los rasgos estructurales, 
sintácticos y gramaticales.  

6. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

5.1. Lee, comprende e interpreta diversos anuncios impresos 
y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
identificando y analizando los rasgos estructurales, 
sintácticos y gramaticales.  

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-
resumen. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual y 

de las conexiones léxicas y 

semánticas en los textos.  

Conocimiento y corrección de 

errores en el uso del dequeísmo y 

el queísmo. 

Diferenciación y uso correcto de 

las formas sino y si no. 

 

7.    Reconocer e identificar las categorías 
gramaticales, los grupos de palabras y 
su relación sintáctica. 

8.    Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas complejas de los enunciados 
  

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

10. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en 
relación con la intención comunicativa. 

11.   Aplicar progresivamente los 
conocimientos adquiridos para la 
elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. 

12.  Conocer y corregir errores en el uso del 
dequeísmo y del queísmo. 

13.   Diferenciar y escribir correctamente 
sino y si no. 

14.   Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en 
relación con la intención comunicativa.  

15. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

7.1.    Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de 
palabras. 

8.1.     Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la 
oración principal. 

9.1.     Reconoce y explica el funcionamiento de las 
subordinadas de relativo, identificando el antecedente 
al  que modifican.  

10.2. Reconoce y explica el funcionamiento de otras 
subordinadas en relación con el verbo de la principal. 

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

12 1. Identifica, explica y corrige los errores del uso incorrecto 
o de la supresión indebida de la preposición de. 

13.1. Diferencia y escribe correctamente las formas sino y si 
no. . 

14.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos. 

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

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital y Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 

Unidad 10 Las lenguas de España 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer y comprender los orígenes, la expansión  y la evolución del castellano hasta el 

español actual. 

02. Identificar y valorar las variedades del español en España.  

03. Comprender y valorar la variedad del español de América. 

  4. Conocer y valorar la pluralidad lingüística de España y la situación de cooficialidad con el 

español. 

05. Comprender y valorar los dialécticos históricos de España. 

06. Comprender e identificar el bilingüismo desde la perspectiva individual y social. 

07. Comprender el fenómeno de la diglosia. 

  8. Reconocer y valorar la norma culta del español.  

09. Conocer e identificar los fenómenos lingüísticos de seseo, ceceo y yeísmo que forman 

parte de las distintas variedades dialectales del español.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Conocimiento y producción 

de textos expositivos y 

argumentativos orales.  

Comprensión y de textos 

orales procedentes de los 

medios de comunicación 

social. 

 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 
esquemas, mapas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas 
de exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos 
propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados 
y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información 
relevante.  

2.1. Reconoce y comprende  textos y noticias, 
procedentes de los medios de comunicación 
social. 

2.2. Consulta  fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido.
  

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento,  Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos 

escritos. 

Desarrollo de estrategias 

para la comprensión de un 

texto y explicación de textos 

escritos.  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas, y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Desarrollar estrategias para comprender 
e interpretar un texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y ordenados. 

6. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo, planificando su 
realización, obteniendo información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

3.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Comprende y sintetiza textos escritos de carácter 
especializado, propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar 
un texto escrito. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

(Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural y Competencia digital) 
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Conocimiento y explicación 

de la pluralidad lingüística de 

España. Sus orígenes 

históricos 

Reconocimiento y explicación 

de las variedades funcionales 

de la lengua. 

Conocimiento y uso de la 

norma culta del español. 

Conocimiento de los 

fenómenos lingüísticos de 

seseo, ceceo y yeísmo de las 

distintas variedades 

lingüísticas. 

 

7. Conocer el origen y la evolución de las 
distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 

8. Reconocer y explicar la diversidad 
lingüística de España y los rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas, valorándolo como 
parte del patrimonio cultural de 
nuestro país. 

9.    Identificar los fenómenos lingüísticos de 
seseo, ceceo y yeísmo de las distintas 
variedades dialectales. 

10.   Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, tomando 
conciencia d la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso de 
la lengua. 

12.  Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

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

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

8.2.   Reconoce y explica la diversidad lingüística de 
España y los rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas, valorándolo 
como parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. 

9.1.    Identifica el seseo, ceceo y yeísmo como 
fenómenos lingüísticos de las distintas 
variedades dialectales. 

10.1.   Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

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

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa 
y emprendimiento, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 

 
Unidad 11L a literatura: lengua, recursos y géneros 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura como manifestación artística en prosa y 

en verso. 

2. Conocer y comprender las principales estrofas. 

3. Reconocer e interpretar las clases de recursos literarios fónicos, sintácticos y 

semánticos. 

4. Conocer y valorar el género lírico y la clasificación en subgéneros según el contenido de 

las obras. 

5. Conocer y valorar el género narrativo y los principales subgéneros narrativos en prosa y 

en verso. 

6. Conocer y valorar el género dramático o teatral y los subgéneros dramáticos mayores y 

menores. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un 

tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)  
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad utilizando 
las técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 (Competencia lingüística, Competencias 
sociales y cívicas, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
dsitintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para 
mejora de textos escritos propios y 
ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara 
textos reconociendo los rasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para la realización, evaluación 
y mejora de textos escritos propios y 
ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital) 
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Conocimiento y estudio de 

fragmentos de las obras más 

representativas de la literatura 

española, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos de obras 

significativas. 

Análisis de fragmentos de obras 

significativas identificando sus 

características temáticas y 

formales. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas.  

6. Realizar el estudio de 
fragmentos de las obras 
más representativas de la 
literatura española. 

7. Leer y analizar fragmentos 
u obras completas 
significativas identificando 
sus características 
temáticas y formales. 

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y desarrollar la 
autonomía lectora para 
mejorar y avanzar en el 
autoaprendizaje. 

6.1. Lee e identifica fragmentos de las obras más 
importantes de autores de la literatura española. 

7.1. Reconocer los rasgos propios de los diferentes géneros 
y subgéneros literarios. 

7.2. Conocer e identificar los recursos métricos y literarios 
propios de cada género y subgénero. 

8.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas, para elaborar trabajos y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

8.2. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 
 
Unidad 12 La poesía medieval oral 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer la situación histórica, social y cultural en la que se produjeron algunas obras 

literarias de la Edad Media. 

2. Diferenciar la poesía lírica tradicional y la poesía épica. 

3. Conocer las principales formas de la lírica tradicional peninsular: jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos. 

4. Conocer los cantares de gesta como manifestaciones de la poesía épica. 

5. Conocer el origen, la transmisión y las características de los cantares de gesta. 

6. Identificar y valorar el Cantar de Mio Cid como obra más representativa de la épica 

castellana. 

7. Profundizar en el conocimiento del Cantar de Mio Cid, en su contenido estructura y 

características formales. 

8. Comprender e identificar los tres ciclos o ejes temáticos en torno a los que se 

aglutinan las obras de la épica castellana. 

9. Identificar los romances como poemas de carácter épico-lírico. 

10. Conocer el origen, transmisión, contenido y características formales del romancero. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 13 La poesía medieval culta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender la situación social y los vínculos con la cultura y la educación. 

2. Conocer y comprender el origen, la explicación, el contenido, los temas, la finalidad y 

las características formales de las obras del mester de clerecía. 

3. Conocer y valorar el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio y otras obras 

pertenecientes al mester de clerecía. 

4. Identificar y clasificar la obra de Gonzalo de Berceo. 

5. Comprender e identificar el contenido, la estructura y las características formales de 

Milagros de Nuestra Señora. 

6. Conocer y comprender el contexto, la finalidad, el contenido, la estructura y las 

características formales del Libro de buen amor. 

7. Conocer la poesía cortesana y en especial los tres cancioneros colectivos más 

destacados de la época. 

8. Profundizar en la poesía cortesana a través del Marqués de Santillana y Juan de Mena. 

9. Conocer la poesía crítica y satírica. 

10. Conocer a Jorge Manrique como poeta más relevante de la lírica del siglo XV. 

11. Conocer la obra Coplas a la muerte de su padre y profundizar en su contenido, 

estructura y características formales. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de 
vista argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados 
a las condiciones de la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y 
expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, interpretación y producción 

de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
dsitintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 
consultando fuentes diversas, seleccionando 
y organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas de la Edad Media identificando 

sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas de la Edad Media, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como herramienta de 
aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española de 
la Edad Media a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

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

8. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras 
significativas de la poesía medieval. 

7.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía de la Edad Media. 

8.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el 
proceso de aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas de la Edad 

Media identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas de 

la Edad Media, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural de 
la Edad Media. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media a través de 
la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

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

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España 
medieval. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
poesía de la Edad Media. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la poesía medieval. 

9.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 14La prosa y el teatro medievales 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los orígenes de la prosa medieval castellana. 

2. Comprender y valorar la importancia de la labor de Alfonso X para la consolidación del 

castellano. 

3. Conocer las colecciones de cuentos o exemplos, su origen y su intención. 

4. Conocer la prosa de ficción y diferenciar los dos subgéneros más importantes. 

5. Conocer e interpretar las obras de Don Juan Manuel, los temas y el estilo. 

6. Comprender y valorar El conde Lucanor como elaboración artística más lograda de los 

temas y la intención didáctica que preocupaban a su autor Don Juan Manuel. 

7. Conocer el contexto y las circunstancias del nacimiento del teatro medieval. 

8. Identificar El Auto de los Reyes Magos como manifestación del teatro religioso del 

siglo XII. 

9. Conocer el teatro profano. 

10. Conocer y analizar las versiones, autoría, fuentes y género en que se enmarca La 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 
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Celestina. 

11. Estudiar y analizar la intención, el argumento, los personajes, el estilo y los tópicos de 

La Celestina. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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B
LO

Q
U

E 
1:

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

O
R

A
L 

(E
SC

U
C

H
A

R
 Y

 H
A

B
LA

R
) 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas de la 

Edad Media identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

de la Edad Media, detectando 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media a través 
de la lectura y análisis de fragmentos 
y obras significativas. 

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

8. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas de la Edad 
Media, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa medieval. 

6.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del 
teatro medieval. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa de la Edad Media. 

8.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro de la Edad Media. 

8.3. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 15 La poesía renacentista 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Conocer y valorar los orígenes de la Edad Moderna, los cambios culturales, el 

Renacimiento y el humanismo y su reflejo de las características sociales y culturales de 

la época. 

2. Conocer y valorar la poesía renacentista, los períodos y corrientes, las innovaciones 

formales y los temas. 

3. Comprender e interpretar a Garcilaso de la Vega como poeta representante del modelo 

de caballero renacentista. 

4. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de Garcilaso de la Vega. 

5. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de fray Luis de León. 

6. Comprender la importancia de la poesía mística como manifestación literaria del siglo 

XVI. 

7. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de san Juan de la Cruz. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un 

tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales 
y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, seleccionando y organizando la 
información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

Renacimiento. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del 

Renacimiento identificando 

sus características temáticas y 

formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando 

la evolución histórica de 

temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del 

Renacimiento, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural del 
Renacimiento. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española renacentista a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del 
Renacimiento identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la 
España renacentista. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de 
la poesía del Renacimiento. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía renacentista. 

9.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 16La prosa y el teatro renacentistas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, valorar e interpretar la prosa didáctica renacentista y sus tres principales 

subgéneros. 

2. Conocer, valorar e interpretar la prosa de ficción renacentista y su agrupación en 

diferentes subgéneros. 

3. Conocer y comprender el Lazarillo de Tormes, las hipótesis sobre su autoría y su 

género y fuentes. 

4. Conocer e interpretar el argumento, los temas y la estructura del Lazarillo de 

Tormes. 

5. Identificar y comprender los distintos personajes del Lazarillo y su reflejo de la 

realidad social del momento. 

6. Conocer y valorar el estilo y la importancia de la influencia posterior del Lazarillo de 

Tormes. 

7. Conocer y comprender el teatro renacentista de la primera mitad del siglo XVI y a 

sus tres autores más representativos. 

8. Conocer y comprender el teatro renacentista de la segunda mitad del siglo XVI y a 

Lope de Rueda como figura más destacada. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia 

sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad utilizando 
las técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de 
vista argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 (
LE

ER
 Y

 E
SC

R
IB

IR
) 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializando discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

6. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

5.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

6.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del 

Renacimiento identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del Renacimiento, detectando 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española renacentista a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del 
Renacimiento identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa del Renacimiento. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del 
teatro del Renacimiento. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género 
al que pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa renacentista. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro renacentista. 

9.3. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad  17Miguel de Cervantes 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales datos de la vida y la obra del escritor Miguel de Cervantes, así 

como su importanica en la historia de la literatura. 

2. Conocer y valorar La Galatea como primera obra en prosa escrita por Cervantes. 

3. Comprender la importancia de las Novelas ejemplares y sus características generales. 

4. Identificar Rinconete y Cortadillo como una de las novelas ejemplares más conocidas. 

5. Conocer y valorar la obra póstuma de Cervantes titulada Los trabajos de Persiles y 

Sigismunda. 

6. Comprender, valorar e interpretar el Quijote, su contenido y estructura, sus temas e 

interpretación. 

7. Conocer, comprender e identificar la galería de personajes del Quijote, y en especial 

los personajes protagonistas. 

8. Comprender e interpretar en profundidad todas las características del estilo del 

Quijote. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas identificando 
sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

8. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de 
Miguel de Cervantes, especialmente del Quijote. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de Miguel de Cervantes. 

8.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 18La poesía y la prosa barrocas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura barroca en relación con la 

España del siglo XVII, los cambios culturales y científicos. 

2. Conocer y comprender la poesía barroca, los temas principales y la 

clasificación en diferentes variedades. 

3. Reconocer e interpretar las características formales y las dos concepciones 

literarias de la poesía de esta época. 

4. Conocer y valorar a Lope de Vega, su obra, temas y estilo. 

5. Conocer y valorar a Luis de Góngora, su obra, temas y estilo. 

6. Conocer y valorar a Francisco de Quevedo, su obra, temas y estilo. 

7. Comprender, valorar e identificar la prosa barroca en sus dos ámbitos, la 

prosa didáctica y la prosa de ficción. 

8. Conocer la extensa y variada producción en prosa de Francisco de 

Quevedo. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y 
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de 
vista argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos 
de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

3.3. Evalúa sus propias producciones escritas, 
reconociendo las dificultades y diseñando estrategia 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del Barroco. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del Barroco 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del Barroco, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

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

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del Barroco. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del Barroco, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la 
España barroca. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
poesía barroca. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa barroca. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género 
al que pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía barroca. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa barroca. 

9.3. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 

 
 

 

Unidad 19El teatro barroco 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Conocer y valorar las tres variedades más importantes del espectáculo dramático en 

el Barroco: el teatro religioso, el cortesano y el urbano. 

2. Conocer y comprender la fórmula propuesta por Lope de Vega, la comedia nueva, 

sus principales innovaciones y los personajes más habituales. 

3. Conocer y valorar las características y los principales títulos de la obra dramática de 

Lope de Vega. 

4. Conocer e identificar temas, características, estilo, clasificación y principales títulos 

de la obra dramática de Calderón de la Barca. 

5. Comprender y conocer las características y la clasificación de la obra de Tirso de 

Molina. 

6. Conocer y valorar el mito de don Juan y su tratamiento en El burlador de Sevilla. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia 

sobre un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y 
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en 

el ámbito académico. 

Comprensión, 

interpretación y 

producción de textos 

escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y 

digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos 
de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

Barroco. 

Análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas del Barroco 

identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del Barroco, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de 

la obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de 

placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos 

y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje. 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del Barroco, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del 
teatro barroco. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco. 

8.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 
Unidad 20La literatura del siglo XVIII 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales de la España del siglo 

XVIII. 

2. Conocer e interpretar las características e influencias de la Ilustración como movimiento 

intelectual y cultural más destacado de la época en Europa. 

3. Valorar e interpretar las distintas tendencias poéticas que van surgiendo en el siglo XVIII. 

4. Conocer y valorar a Juan Menéndez Valdés como poeta más representativo del siglo XVIII. 

5. Comprender y conocer la prosa del siglo XVIII, los modelos narrativos anteriores, la tendencia 

renovadora de la novela al final del siglo y a los autores principales. 

6. Conocer y valorar los cuadros de costumbres, el papel del periodismo en la época, los 

antecedentes, las características y las muestras más relevantes de la prensa periódica. 

7. Conocer y valorar el ensayo, las características y los autores más destacados. 

8. Comprender, interpretar e identificar las manifestaciones teatrales de la primera mitad de siglo, 

la polémica teatral de mitad de siglo y la aparición de un nuevo tipo de teatro a finales de siglo. 

9. Conocer e identificar a Leandro Fernández de Moratín como mayor representante del teatro 

ilustrado español y su obra El sí de las niñas. 

10. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

11. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema 

de literatura. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, 

interpretación y 

producción de textos 

escritos. 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

información 

procedente de 

fuentes impresas y 

digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras 

más representativas 

de la literatura 

española del siglo 

XVIII. 

Análisis de 

fragmentos u obras 

completas 

significativas del 

siglo XVIII 

identificando sus 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con 

el contexto, el 

movimiento, el 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor y 

constatando la 

evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica 

de fragmentos u 

obras significativas 

del siglo XVIII, 

detectando las ideas 

que manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la 

literatura como 

fuente de placer y de 

conocimiento de 

otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta 
de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural del 
siglo XVIII. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del siglo XVIII 
identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del siglo XVIII, 
detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España 
del siglo XVIII. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
poesía del siglo XVIII. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la prosa 
del siglo XVIII. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
del siglo XVIII. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la poesía del siglo XVIII. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la prosa del siglo XVIII. 

9.3. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
del teatro del siglo XVIII. 

9.4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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Unidad 21El Romanticismo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales del 

movimiento literario romántico que domina la creación literaria en la primera mitad 

del siglo XIX. 

2. Conocer, comprender e interpretar los temas y las etapas del movimiento romántico 

en Europa. 

3. Identificar y comprender la poesía romántica y los dos principales tipos de 

composiciones poéticas. 

4. Conocer y comprender a José Espronceda como modelo de autor romántico, su obra, 

su estilo y sus temas más habituales. 

5. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer. 

6. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Rosalía de Castro. 

7. Comprender, interpretar y conocer la narrativa romántica y a Mariano José de Larra 

como principal representante. 

8. Conocer e identificar las características y las obras del teatro romántico. 

9. Comprender y conocer a Ángel de Saavedra, duque de Rivas y su obra Don Álvaro o la 

fuerza del sino. 

10. Comprender y conocer a José Zorrilla y los aspectos más fundamentales de su 

principal obra Don Juan Tenorio. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 (
LE

ER
 Y

 E
SC

R
IB

IR
) 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del siglo 

XIX identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del siglo XIX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Composición de textos escritos 

con intención literaria y conciencia 

de estilo. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la primera 
mitad del siglo XIX, la época del 
Romanticismo. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española del 
Romanticismo a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Romanticismo identificando 
sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
del Romanticismo, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como herramienta 
de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
la primera mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía 
romántica. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la prosa 
romántica. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
romántico. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la poesía romántica. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la prosa romántica. 

9.3. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
del teatro romántico. 

9.4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 22El realismo y el naturalismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Comprender y conocer las circunstancias sociales, políticas y culturales de 

la época del realismo y naturalismo. 

2. Conocer e identificar el realismo como movimiento literario y las 

principales características de la novela realista. 

3. Comprender y conocer el naturalismo y la novela naturalista. 

4. Comprender e identificar la obra y las características de la narrativa de 

Benito Pérez Galdós. 

5. Comprender y valorar la obra de Leopoldo Alas Clarín. 

6. Conocer y comprender a otros narradores realistas y su obra: Juan Valera, 

José María de Pereda, Vicente Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. 

7. Conocer y valorar la poesía y el teatro realistas. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

propia sobre un tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

LOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, 

interpretación y 

producción de textos 

escritos. 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

información 

procedente de 

fuentes impresas y 

digitales. 

3. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, 
interpretar, valorar y 
comparar textos 
especializados 
reconociendo los rasgos 
propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas 
para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras 

más representativas 

de la literatura 

española del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 

u obras completas 

significativas del siglo 

XIX identificando sus 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el 

movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

Interpretación crítica 

de fragmentos u obras 

significativas del siglo 

XIX, detectando las 

ideas que manifiestan 

la relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la 

literatura como fuente 

de placer y de 

conocimiento de otros 

mundos, tiempos y 

culturas. 

Composición de 

textos escritos con 

intención literaria y 

conciencia de estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la 
segunda mitad del siglo XIX, 
la época del realismo y el 
naturalismo. 

7. Realizar el estudio de las 
obras más representativas 
de la literatura española del 
realismo y el naturalismo a 
través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas 
significativas del realismo y 
el naturalismo identificando 
sus características temáticas 
y formales relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de temas 
y formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del realismo y 
el naturalismo, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico 
y cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
la segunda mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la novela 
realista y naturalista. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía y 
el teatro realista. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la novela realista y naturalista. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la poesía y el teatro realista. 

9.4. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural. 

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Salvo que el profesor que imparta la materia considere oportuna otra secuenciación (como, 
por ejemplo, ir alternando los contenidos de Lengua y los de Literatura), en función del 
agrupamiento o de la  interrelación de los diferentes bloques de contenidos, la distribución por 
evaluaciones será la siguiente: 

1ª evaluación: Unidades 1-7 
2ª evaluación: Unidades 8-15 
3ª evaluación: Unidades 16-22 

 

• Lecturas preceptivas del curso: 
o 1ª evaluación: La Celestina (Versión de Soledad Puértolas). 
o 2ª evaluación: Cielo rojo, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Doña Berta y Pipá, de Clarín. 

 
No obstante, estas lecturas  de primero  previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna 
modificación en el caso de que el departamento considere idónea otra obra que plantee  
alguna editorial  o algún autor,  con la posibilidad de asistir al instituto para establecer 
encuentros con los alumnos. En este caso, se optaría, o bien  por la sustitución, o bien como 
segunda lectura en alguna de las tres evaluaciones. 

 
 

• CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación  
comunicativa. 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 
académico. 

• Textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos 
y de opinión y publicidad. 

• Análisis y comentario de textos de distintas tipologías textuales. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

• El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

• El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

• Los determinantes. Tipología y usos. 

• Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas  complejas.  

• Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. 

• Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a 
la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 
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BLOQUE 4: Educación Literaria 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 
significativas. 

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

• Lectura de tres obras literarias  preceptivas. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1: La comunicación 
Unidad 2: El texto 
Unidad 3: Los modos del discurso 
Unidad 4: Los medios de comunicación 
Unidad 5: La palabra 
Unidad 6: Las categorías gramaticales 
Unidad 7: Grupos y funciones sintácticas 
Unidad 8: Clasificación de las oraciones. Valores del se 
Unidad 9: La oración compuesta 
Unidad 10: Las lenguas de España 
Unidad 11: La literatura: lengua, recursos y géneros 
Unidad 12: La poesía medieval oral 
Unidad 13: La poesía medieval culta 
Unidad 14: La prosa y el teatro medievales 
Unidad 15: La poesía renacentista 
Unidad 16: La prosa y el teatro renacentistas 
Unidad 17: Miguel de Cervantes 
Unidad 18: La prosa y la poesía barrocas 
Unidad 19: El teatro barroco 
Unidad 20: La literatura del siglo XVIII 
Unidad 21: El Romanticismo 
Unidad 22: El Realismo y el Naturalismo 
 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 

 
Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias… 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos. 
Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 
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Crit.LE2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
Crit.LE2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como medio de 
adquisición de conocimientos. 
Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera crítica 
su forma y su contenido. 
Crit.LE2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. 
Crit.LE.3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
Crit.LE3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
Crit.LE3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 
Crti.LE3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y cohesión. 
Crit.LE3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
Crit.LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y 
escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país y 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Crit.LE3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas.  
Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 
Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 
Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información 
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 
 

Los criterios de calificación que se aplicarán en la materia de Lengua castellana y Literatura son 
los siguientes: 

- Pruebas objetivas: 80%. 
- Lecturas obligatorias (evaluables mediante trabajos de investigación, controles de 

lectura, etc.): 10%. Se considerará necesaria la lectura del libro propuesto en cada 
evaluación como condición indispensable para aprobar.  

- Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
  

 
� Para aprobar cada una de las evaluaciones, tendrán que ser superados los dos bloques (Lengua y 

Literatura) con un mínimo de 4 puntos sobre 10 cada uno para hacer la media. 
� En las pruebas que se califiquen numéricamente, el aprobado se obtendrá cuando la nota sea 5 o 

superior a 5. Las notas inferiores (de 0 a 4,9) se considerarán negativas, es decir, insuficientes. 
� En la calificación de las respuestas en las pruebas objetivas y/o resto de ejercicios se tendrá en 

cuenta tanto el contenido de las mismas como la corrección en la expresión. Las faltas de 
ortografía podrán descontar por fallo hasta un 0’15, hasta un máximo de un punto. 

� Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 
recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este sentido, los 
móviles deberán estar apagados y guardados. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como 
de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 
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SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

 
• OBJETIVOS 

 
• Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y culturales, 

especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

• Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes 
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

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

•  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 
tecnologías de la información y comunicación. 

• Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adecuados para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

• Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América y 
favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y 
culturas. 

• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 

• Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
en lengua castellana del siglo XX como expresión de diferentes contextos históricos. 

• Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales períodos y 
movimientos de la literatura en lengua castellana del siglo XX, así como los autores y 
obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio. 

•  Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

• Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

• Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria. 

 
• CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
CONTENIDOS 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

• Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  - COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando 
los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. CCL-CSC 

o Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación 
comunicativa. 

o Est.LE.1.1.2. 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. 

 
 

• Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante 
y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL 

o Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información relevante. 

• Crit.LE.1.3. 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. CIEE 

o Est.LE.1.3.1. 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. 

 
 
 

• Crit.LE.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL-CD-CAA-CSC-CIEE 

o Est.LE.1.4.1. 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. 

o Est.LE.1.4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

o Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión 
de la presentación. 
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o Est.LE.1.4.4. 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. 

o Est.LE.1.4.5. 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. 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
CONTENIDOS 

• La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Sus elementos. Géneros textuales 

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS  CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo 
de organización. CCL-CAA 

o Est.LE.2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

o Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 
ideas principales y secundarias. 

o Est.LE.2.1.3. 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. 

o Est.LE.2.1.4. 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. 

 
 

• Crit.LE.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. CCL-CAA-CD 

o Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar su expresión escrita. 

o Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos.. 

o Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
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consulta tanto impresas como digitales par su corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 
 

• Crit.LE.2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
CAA-CD-CSC 

o Est.LE.2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, 
planificando su redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos. 

o Est.LE.2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consulta fuentes diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y 
organizar la información relevante mediante fichas resumen. 

o Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización de epígrafes, procedimientos cita, notas a pie de página, 
bibliografía… 

 
 

• Crit.LE2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL 

o Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual, 

o Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticas (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 

o .Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en 
textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función el mismo. 

 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
CONTENIDOS 
La palabra. 

• Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

• El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

• Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. 

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

 
El discurso 

• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
 
Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 
español en el mundo. El español de América. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  - COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

• Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento 
del vocabulario activo. CCL-CAA-CSC 

o Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

o Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 

• Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL-CAA 

o Est.LE.3.2.1. 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. 

o Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

 
 

• Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que 
aparecen. CCL-CSC-CCEC 

o Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

o Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

 
 

• Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL-
CMCT 
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o Est.LE.3.4.1. 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. 

 
 

• Crit.LE.3.5. 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. CCL-
CAA-CIEE 

o Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión 
y mejora de los mismos. 

o Est.LE.3.5.2. 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. 

• Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. CCL-CAA-CSC 

o Est.LE.3.6.1. 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. 

o Est.LE.3.6.2. 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. 

o Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión de 
emisor y receptor en el texto. 

o Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales. 

o Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
o Est.LE.3.6.6. 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. 

 
 

• Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. CCL-CAA 

o Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 
 

• Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de 
un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos 
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previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL-CAA-
CCEE 

o Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 
 

• Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes. CD-CSC-CCEE 

o Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
CONTENIDOS 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días, con especial atención a la literatura aragonesa. 

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta 
nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

• Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más 
significativas. CCL-CCEC 

o Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales movimientos literarios 
del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 
representativas. 

 
 

• Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX, con especial atención a la literatura aragonesa, hasta nuestros días 
identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.CSC-CCEC 

o Est.LE.4.2.1. 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 al 
que pertenece, con especial atención a la literatura aragonesa. 

o Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

 
 

• Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL-CCEC 
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o Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Crit.LE.4.4. 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 aportando una visión 
personal. CCL -CIEE 

o Est.LE.4.4.1.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. 

• Crit.LE.4.5. 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. CD-CAA 

o Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o 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. 

 
 
 
 

• SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 2º DE BACHILLERATO 
 

EN CASO DE HABER PAU, Y DE SER ESTA CON LOS MISMOS CONTENIDOS EN LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA QUE EN AÑOS ANTERIORES, ASPECTOS AMBOS FUNDAMENTALES 
QUE DESCONOCEMOS EN EL MOMENTO DE ELABORAR ESTA PROGRAMACIÓN:  

 
El reparto de los contenidos estará subordinado a la preparación de las cuestiones lingüísticas 

de la Prueba de Acceso a la Universidad (resumen, caracterización del tipo de texto, comentario y 
análisis sintácticos) y al estudio exhaustivo de las lecturas que fijó la Comisión armonizadora de 
Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Zaragoza para dicha Prueba,  siguiendo el 
orden cronológico y un criterio basado en el estudio de la literatura española e hispanoamericana 
del siglo XX por géneros literarios. 

 
 
ANTE ESTA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE, SE PROPONEN DOS SECUENCIACIONES AL 

FINAL DE ESTE APARTADO: 
 
-  UNA DE LAS 20 UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE LOMCE. 
- OTRA DONDE SE CONCRETAN ADEMÁS LOS EXIGIDOS POR LA COMISIÓN 

ARMONIZADORA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITRATURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA EN LOS ÚLTIMOS CURSOS. 

 
Dada la interrelación entre los bloques de contenidos,  entre los de los que figuran a 

continuación se tratarán de forma recurrente (y progresiva, aumentando el nivel de dificultad en 
los tres últimos) a lo largo del curso:  

• Resumen de un texto. 

• Tema e intención comunicativa. 

• Textos expositivos y argumentativos. 

• Comentario de texto: rasgos propios de la adecuación, coherencia y cohesión. 
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• Análisis y comentario  sintácticos de oraciones compuestas. 
 
No obstante, habrá de tenerse en cuenta (especialmente para los contenidos lingüísticos), el 

punto de partida de los conocimientos previos de los alumnos  y su evolución a lo largo del curso 
en lo que respecta a  la distribución temporal de los mismos,  retomando lo trabajado 
anteriormente y aumentando de forma progresiva el nivel de dificultad, puesto que en este curso 
se trata de profundizar y afianzar los adquiridos en primer curso de Bachillerato. 

 
 
Unidad 1 El texto 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer el concepto de texto y clasificar diversos fragmentos en función del canal de 

transmisión, la modalidad textual y el ámbito de uso. 

02. Identificar, de manera correcta, los factores que determinan la adecuación de un texto. 

03. Establecer los niveles de coherencia textual y reconocer los mecanismos de coherencia de 

un texto. 

04. Localizar los recursos de cohesión textual presentes en diversos fragmentos de forma 

adecuada. 

05. Reconocer los rasgos propios de los textos orales y de los textos escritos, así como los 

géneros característicos de los primeros. 

06. Vincular las distintas modalidades textuales con la intención comunicativa del emisor. 

07. Distinguir los tipos de cada modalidad textual y sus rasgos lingüísticos correspondientes. 

08. Realizar el comentario de textos pertenecientes a diferentes tipologías atendiendo a todos 

los apartados necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración 

crítica). 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social. 

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de distintos 
ámbitos, 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.  

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico, diferenciando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales 
periodísticos y publicitarios 
procedentes delos 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. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de 
la situación comunicativa.  

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. 

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

3.1. Interpreta diversos textos sonoros y audiovisuales 
identificando la información, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y 
géneros textuales. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos d e 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

4. 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.  

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

4.1. 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.  

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico ,periodístico, 
profesional    o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  

4.3. 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.  

4.4. Produce textos de distinta índole propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando lasnormas ortográficas y 
gramaticales.  

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

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

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 
emprendimiento, conciencia y expresión cultural) 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual 
de textos 
procedentes de 
diferentes ámbitos.  

Identificación y uso 
de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, 
reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

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 decita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  

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

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. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales.  

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

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

 

Unidad 2  Textos del ámbito académico 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 341 

1. Identificar los textos propios del ámbito académico en relación con su finalidad.  

2. Clasificar diversos textos académicos en función del destinatario y del objeto de 

estudio. 

3. Distinguir los textos científicos a través del adecuado análisis de sus rasgos generales 

y de su estructura. 

4. Diferenciar los géneros científicos según el destinatario y el canal de transmisión. 

5. Reconocer las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos propios de los textos del 

ámbito científico. 

6. Conocer la finalidad de los textos técnicos y sus géneros, y analizarlos de manera 

correcta atendiendo a sus características lingüísticas. 

7. Tener conocimiento del concepto de texto humanístico y distinguir sus principales 

características y sus géneros.  

8. Analizar diversos textos humanísticos según sus rasgos lingüísticos correspondientes. 

9. Comentar textos pertenecientes al ámbito académico atendiendo a todos los 

apartados necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y 

valoración crítica). 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 5 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 4 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico.  

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, 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.  

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del 
ámbito académico, 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos.  

 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, relacionando los aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

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

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. Sus 
elementos y géneros 
textuales. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

3. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización.  

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.  

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.  

3.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de la información textual.  

3.4. Produce textos de distinta índole usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.  

4.1. Desarrolla por escrito un tema con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  

4.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
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5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito 
académico, identificando sus 
rasgos formales 
característicos y relacionando 
sus características expresivas 
con la intención 
comunicativa y con el resto 
de los elementos de la 
situación comunicativa.  

contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

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

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

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual 
de textos procedentes 
de diferentes ámbitos.  

Identificación y uso de 
los recursos 
expresivos que 
marcan la objetividad 
y la subjetividad.  

Observación, reflexión 
y explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

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, 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.  

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

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas 
y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, 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. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales.  

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

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural) 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3  Textos del ámbito profesional 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDADoOBJETIVOS COMPETENCIAS 
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1. Reconocer los textos pertenecientes al ámbito profesional en relación con su finalidad. 

2. Identificar los textos jurídicos a través del adecuado análisis de sus características 

generales. 

3. Diferenciar los géneros jurídicos y sus respectivos tipos en función de sus rasgos 

estructurales. 

4. Determinar las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos propios de los textos 

jurídicos. 

5. Distinguir y analizar los textos administrativos y sus géneros y analizarlos de manera 

correcta atendiendo a sus características generales y lingüísticas. 

6. Conocer la finalidad y las características generales de los textos empresariales, así como 

sus géneros y principales tipos. 

7. Realizar el análisis de diversos textos empresariales según sus rasgos lingüísticos 

correspondientes. 

8. Comentar textos pertenecientes al ámbito profesional atendiendo a todos los apartados 

necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración crítica). 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

(Objetivos 3 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9 y 10) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
profesional y 
empresarial.  

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

1. Analizar textos 
argumentativos y expositivos 
orales y escritos procedentes 
del ámbito 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.  

2. Realizar intervenciones orales 
planificadas, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados y 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos 
de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 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. 

2.1. Planifica y realiza intervenciones orales, de forma individual o en 
grupo, sobre un tema de carácter empresarial y profesional o de la 
actualidad social, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos convincentes. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y géneros 
textuales. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales. 

3. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito profesional y 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea 
principal y explicando el 
modo de organización.  

4. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre 
temas polémicos de la 
actualidad social, científica o 
cultural, planificando su 
realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión 
personal y utilizando las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

5. Analizar textos escritos 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito profesional y 
empresarial, identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito profesional y empresarial, diferenciando las ideas principales 
y las secundarias.  

3.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito profesional y empresarial, identificando los 
distintos tipos de conectores y organizadores de la información 
textual.  

3.4. Produce textos de distinta índole usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales.  

4.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen.  

4.2. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
página, bibliografía… 

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
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argumentativos y expositivos 
propios del ámbito 
profesional y empresarial, 
identificando sus rasgos 
formales característicos y 
relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.  

pragmático-textuales presentes en un texto procedente del ámbito 
profesional y empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.  

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
los ámbitos jurídico, 
profesional y 
empresarial.  

Identificación y uso de 
los recursos expresivos 
que marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, reflexión 
y explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos jurídico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa.  

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

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes de los ámbitos 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.  

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

8.1. Expresa sus conocimientos y sus experiencias 
personales, relacionándolos con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e interpretación del 
mismo. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

 
 
 
 
 
Unidad 4  Textos de los medios de comunicación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las funciones de los medios de comunicación y su 

clasificación en función de su canal de transmisión. 

2. Identificar, de manera correcta, las características generales de 

los textos periodísticos y la jerarquización de la información. 

3. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos de los 

textos periodísticos. 

4. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información, de 

opinión y mixtos, así como sus características generales y 

estructurales.  

5. Determinar las características generales, los soportes y la estructura 

de los textos publicitarios. 

6. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos de los 

textos publicitarios. 

7. Conocer y valorar las características de la publicidad digital. 

8. Realizar el comentario de textos periodísticos y publicitarios (tema, 

resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración crítica). 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 3, 5, 6, 9y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos1, 2, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad. 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de distintos ámbitos, 
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.  

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos 
orales de distintos ámbitos, 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando 
la escucha activa como un medio 
de adquisición de conocimientos.  

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. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito de 
los medios de comunicación, relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. 

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

3.1. Interpreta diversos textos sonoros y audiovisuales identificando la 
información, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y 
géneros textuales. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

4. 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.  

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

4.1. 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.  

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

4.3. 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.  

4.4. Produce textos de distinta índole 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. 

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

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 
Denotación y 
connotación. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización de 
textos procedentes 
de diferentes 
ámbitos.  

Identificación y 
uso de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, 
reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y 
personal. 

6. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que 
aparecen. 

7. 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.  

8. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

6.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 

7.1. 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.  

7.2. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos.  

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 5  Textos del ámbito literario 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar las características generales de los textos literarios en verso y en prosa. 

2. Comprender, valorar e interpretar la literatura como manifestación artística. 

3. Conocer y valorar el género lírico o poético, sus características generales y sus principales 

subgéneros. 

4. Conocer y valorar el género narrativo, sus características generales y sus principales subgéneros. 

5. Conocer y valorar el género dramático o teatral, sus características generales y sus principales 

subgéneros. 

6. Identificar los rasgos léxico-semánticos, morfosintácticos y textuales del lenguaje literario. 

7. Reconocer e interpretar los distintos tópicos literarios. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos1, 3, 6, 8 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 6, 7, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
literario. 

Análisis y comentario 
de textos del ámbito 
literario. 

Planificación, 
realización, revisión y 
mejora de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando 
su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 

3.3. Produce textos propios de distinta índole 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. 

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología,Competencia digital, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Observación, 
reflexión y explicación 
de las diferentes 
formas de 
organización de 
textos procedentes 
del ámbito literario.  

Identificación y uso de 
los recursos 
expresivos que 
marcan la objetividad 
y la subjetividad.  

 

5. 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 
deíctica stemporales, espaciales y 
personales, y procedimientos decita) 
con la intención comunicativa del 
emisory el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.  

6. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de 
un texto, reconociendo la importancia 
que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él.   

5.1. 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.  

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Análisis de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XX hasta nuestros 
días. 

Interpretación crítica 
de fragmentos u 
obras significativas 
del siglo XX hasta 
nuestros días. 

7. 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 género y subgénero al que 
pertenecen. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas o temáticas que 
se manifiestan y valorando los rasgos 
formales. 

 

 

7.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas con el género y subgénero al 
que pertenecen. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas o temáticas que se manifiestan y valorando 
los rasgos formales. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales 
y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia 
y expresión cultural) 

 

 
Unidad 6 La palabra 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

2. Distinguir la base léxica, la raíz y los afijos de las palabras. 

3. Reconocer y analizar los distintos procedimientos de formación de las palabras. 

4. Identificar los tipos de derivación, así como los tipos de composición. 

5. Comprender las reglas de formación, escritura y pronunciación de las abreviaciones y los 

símbolos. 

6. Conocer y valorar el origen de las palabras, analizando la evolución, el cambio y la 

adopción de palabras nuevas. 

7. Reconocer los diferentes tipos de significado y las relaciones semánticas de las palabras, 

así como los procesos de cambio semántico. 

8. Establecer la interpretación adecuada de las palabras en contextos ambiguos. 

9. Reconocer las categorías gramaticales e identificar sus rasgos morfológicos, sintácticos y 

semánticos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 11) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 2, 5 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 6, 7 y8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad. 

La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 
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Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

3. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea 
principal y explicando el 
modo de organización.  

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

4.1. Produce textos 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. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La palabra. 

Análisis y explicación 
del léxico castellano y 
de los procedimientos 
de formación. 

Observación, reflexión 
y explicación del 
significado de las 
palabras. Denotación 
y connotación. 

Las relaciones 
gramaticales. 

 

5. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la mejora, 
comprensión y 
enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

6. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado 
de las palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso oral 
o escrito en el que aparecen. 

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

5.1. Explica los procedimientos de formación de palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

5.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

6.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 

6.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

7.1. 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. 

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural) 

 
 

Unidad 7  Grupos y oraciones  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

13. Comprender y diferenciar las unidades comunicativas del enunciado y del texto, y analizar los 

distintos tipos de enunciado según la presencia o ausencia de verbo o la actitud del hablante. 

14. Comprender, identificar y diferenciar los diferentes grupos sintácticos y sus funciones. 

15. Conocer e identificar la oración, sus clases y su estructura: sujeto y predicado. 

16. Distinguir las clases de sujeto y los casos especiales de concordancia entre sujeto y predicado. 

17. Identificar y analizar los complementos del verbo: el complemento directo, el complemento 

indirecto, el complemento de régimen, el complemento agente y el complemento circunstancial, y 

conocer sus características, clasificándolos en argumentos o adjuntos. 

18. Identificar y analizar el atributo y el complemento predicativo y conocer sus rasgos. 

19. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

20. Identificar y analizar los diferentes complementos oracionales: vocativo, atributo oracional y 

conectores discursivos. 

21. Conocer las reglas de escritura de numerales, fechas y números romanos. 

22. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

23. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

24. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 5, 6 y 9) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos. 

 

 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural) 
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Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización.  

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

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole 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. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas.  

Conexiones 
lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

Las relaciones 
gramaticales. 

 

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

6. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas 
y semánticas que se establecen entre 
ellas. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

5.1. 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. 

6.1. 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. 

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

8.1. 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. 

8.2. 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. 

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

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

 

 

 
Unidad 8  La oración compuesta I  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. 

2. Diferenciar las clases de oraciones según su vinculación interna. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 
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3. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas por oraciones 

independientes. 

4. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas por oraciones 

dependientes de otra oración llamada principal. 

5. Identificar los tipos de oraciones coordinadas con nexo y sin nexo, los nexos 

coordinantes y el valor semántico que las vincula. 

6. Comprender e identificar las oraciones subordinadas sustantivas con nexo y sin nexo, 

las funciones que desempeñan y los nexos que las introducen.  

7. Comprender e identificar las oraciones subordinadas de relativo, su clasificación 

según el antecedente y los nexos que las introducen.  

8. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

9. Asimilar y aplicar el uso generalizador del género masculino, y aplicar el género 

femenino en el nombre de algunas profesiones. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión de textos orales 
procedentes de diversos 
ámbitos. 

 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de distintos 
ámbitos, 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. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la intención del emisor, el género y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 

2.1. 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. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico. 

Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización.  

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

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole 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. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y 
complejas.  

Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

5. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un 
texto señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 

6. 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. 

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

 

5.1. 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. 

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

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

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

 
 
 

 
Unidad 9  La oración compuesta II  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

13. Comprender y localizar otras oraciones subordinadas diferentes de las sustantivas y las de relativo. 

14. Diferenciar las clases de oraciones según el significado que aportan a la oración principal. 

15. Distinguir las oraciones subordinadas que funcionan como complemento circunstancial de las que actúan 

como complemento de la oración principal. 

16. Comprender e identificar las subordinadas temporales, el nexo o la forma no personal que las introduce y 

su función sintáctica.  

17. Comprender e identificar las subordinadas causales y finales, el nexo o la forma no personal que las 

introduce, su función sintáctica y si pertenecen a la enunciación.  

18. Comprender e identificar las subordinadas ilativas y consecutivas, el nexo o la forma no personal que las 

introduce y su función sintáctica. 

19. Comprender e identificar las subordinadas concesivas y condicionales, el nexo o la forma no personal que 

las introduce y su función sintáctica, distinguiendo a su vez la prótasis de la apódosis. 

20. Comprender e identificar las subordinadas comparativas, distinguiendo el primer término del segundo, y 

el valor que expresan. 

21. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

22. Asimilar y aplicar la ortografía y las convenciones de escritura en las comunicaciones en internet. 

23. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

24. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

25. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivo 13) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 4, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión de textos 
orales procedentes de 
diversos ámbitos. 

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de distintos 
ámbitos, 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. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

1.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

2.1. 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. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencia para aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología) 
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textos escritos del ámbito 
académico. 

Planificación, realización, 
revisión y mejora de 
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
la intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización.  

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

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole 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. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Las relaciones 
gramaticales. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 

Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

5. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre 
ellas. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

5.1. 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. 

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

6.2. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencia para aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

 

 
Unidad 10  Diversidad lingüística  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer y comprender el origen y la evolución de las lenguas de España, así como su 

situación actual. 
2. Valorar la pluralidad lingüística de España y la situación de oficialidad de las lenguas 

propias. 
3. Comprender y explicar el origen y evolución del castellano, identificando los rasgos 

lingüísticos con respecto al latín. 
4. Identificar y valorar las variedades del español en España, distinguiendo las 

principales características lingüísticas de cada variedad. 
5. Comprender y valorar la variedad del español de América y sus principales rasgos 

lingüísticos. 
6. Conocer y analizar la situación del español en el mundo, su norma y su presencia 

institucional. 
7. Comprender y valorar la presencia del español en internet. 
8. Comprender, valorar y aplicar las normas de presentación de trabajos académicos. 
9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 5 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos. 

 

 

1. Exponer y responder a preguntas oralmente 
con rigor y claridad utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido.  

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de 
vista argumentado. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de organización.  

4. Realizar trabajos académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos del currículo o de 
la actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

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

 

 

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole 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. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

4.2. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización de epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de página, bibliografía... 

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

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Análisis y 
explicación del 
léxico castellano y 
de los 
procedimientos 
de formación. 

Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras.  

Las variedades de 
la lengua. 

Conocimiento y 
explicación del 
español actual. El 
español en la red. 
La situación del 
español en el 
mundo.  

El español de 
América. 

 

6. Reconocer y explicar el proceso de formación 
de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

7. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significado de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 

8. Conocer la situación del español en el mundo, 
sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

6.1. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español, y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

7.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

8.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el 
mundo, diferenciando los usos específicos de la lengua 
en el ámbito digital. 

8.2. Conoce los orígenes históricos del español de América 
y sus principales áreas geográficas, reconociendo en 
un texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando positivamente sus 
variantes. 

9.1.  Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 

 

 
 

 
Unidad 11 El modernismo  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo XIX y su reflejo de las 

características sociales y culturales de la época. 

2. Conocer y valorar el modernismo como movimiento cultural, 

identificando sus influencias, sus características generales y sus etapas. 

3. Establecer e identificar las relaciones del modernismo literario con otras 

disciplinas artísticas. 

4. Conocer e identificar la poesía modernista, sus temas principales y el 

estilo propio de sus autores. 

5. Comprender e identificar la obra y las características de la poesía de 

Rubén Darío. 

6. Comprender e identificar la obra y las características de la poesía de 

Manuel Machado. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema del currículum con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar su 
expresión escrita. 

4.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española del siglo 
XX hasta nuestros 
días. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de finales del 
siglo XIX. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y formales 
del modernismo, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos del 
modernismo, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del 
modernismo, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
finales del siglo XIX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales del modernismo, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios del modernismo, 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 al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos del modernismo, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 12 La generación del 98  
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo XIX y su repercusión en 

el ámbito sociopolítico y cultural, así como los intentos 

regeneracionistas. 

2. Conocer y valorar al grupo de escritores e intelectuales integrantes 

de la generación del 98, y sus características. 

3. Establecer e identificar la relación entre las obras literarias de la 

generación del 98 y las obras pictóricas de la época.  

4. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

José Martínez Ruiz, Azorín, en su producción novelística y 

ensayística. 

5. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

Miguel de Unamuno, en sus nivolas y ensayos. 

6. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

Pío Baroja, y sus etapas. 

7. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

Ramón María del Valle-Inclán, y sus etapas. 

8. Comprender, identificar y analizar las características, los temas y el 

estilo de la poesía de Antonio Machado, así como sus obras más 

significativas. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 5, 11 y 13) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3, 10, 11 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 12) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 10, 11, 12 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales.  

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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.  

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4.  Escribir textos expositivos y   
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la generación 
del 98. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de comienzos 
del siglo XX.  

6. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de la 
generación del 98, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 98, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 98, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
comienzos del siglo XX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la generación del 98, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la generación del 98, o en su 
caso obras completas, relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 
movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la generación del 98, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 
Unidad 13 Del novecentismo a las vanguardias  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, entender y valorar la crisis de la Restauración en España y 

su reflejo en las características sociales y culturales de la época. 

2. Comprender y analizar el novecentismo como movimiento cultural, 

identificando sus características generales y sus autores más 

representativos en novela y ensayo. 

3. Reconocer, comprender y analizar la obra y las características de la 

poesía y la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. 

4. Conocer y valorar la renovación del teatro de principios del siglo XX, 

con el teatro comercial y el teatro renovador. 

5. Conocer e identificar las propuestas teatrales innovadoras de 

Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz (Azorín) y Ramón María del 

Valle-Inclán, analizando sus características y etapas, así como textos 

representativos. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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6. Distinguir, analizar y valorar los movimientos vanguardistas 

europeos y su impacto en la literatura española. 

7. Reconocer, analizar y valorar las vanguardias hispánicas y la obra de 

Ramón Gómez de la Serna como máximo representante. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(E

SC
U

C
H

A
R

 Y
 H

A
B

LA
R

) 

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 
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escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y  
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la 
Restauración. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
finales de la Restauración. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los movimientos desde 
el novecentismo hasta las vanguardias, mencionando los 
autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de los movimientos desde el 
novecentismo hasta las vanguardias, 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 al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de los movimientos desde el novecentismo hasta 
las vanguardias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

 

 
Unidad 14 La generación del 27 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, entender y valorar el surgimiento de la Segunda República 

y su reflejo en las características sociales y culturales de la época. 

2. Identificar, comprender y explicarlas características generales de la 

generación del 27, así como sus temas predominantes y sus etapas. 

3. Conocer y valorar las características y el estilo de la producción 

poética de autores representativos de la generación del 27. 

4. Analizar e interpretar poemas de autores representativos de la 

generación del 27. 

5. Reconocer, analizar y valorar la producción teatral de Federico 

García Lorca, identificando sus obras, temas y estilo. 

6. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

7. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

8. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 5, 6,7, 8 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la generación 
del 27. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
generación del 27, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 27, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 27, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 8. Desarrollar por escrito un 
tema sobre algún aspecto de 
la generación del 27, 
exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia, y 
aportando una visión 
personal. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la generación del 27, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la generación del 27, 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 al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la generación del 27, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

8.1. Desarrolla por escrito un tema sobre algún aspecto de la 
generación del 27, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia, y aportando una visión personal. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

 

 
 

Unidad 15 Poesía desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar las causas del estallido de la Guerra 

Civil y el contexto social, económico y cultural de la posguerra. 

2. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la generación del 36, a partir de la obra de Miguel 

Hernández. 

3. Identificar, comprender y analizar las características de la 

poesía arraigada, a partir de textos de Luis Rosales. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la 

poesía desarraigada, a partir de textos de Dámaso Alonso. 

5. Comprender, analizar y valorarla poesía en el exilio de autores 

como Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, León Felipe y Juan 

Gil-Albert. 

6. Reconocer, analizar y valorar las características y la función de 

la poesía social en autores como Blas de Otero y Gabriel Celaya. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 7, 8, 9y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos 
yargumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la poesía 
desde la Guerra 
Civil hasta los 
años cincuenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la 
Guerra Civil hasta 
los años 
cincuenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la 
Guerra Civil hasta 
los años 
cincuenta. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural desde el 
estallido de la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, así 
como los autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativo sde la poesía 
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, identificando 
las características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural desde el estallido 
de la Guerra civil hasta los años cincuenta. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la poesía desde la Guerra 
Civil hasta los años cincuenta, y de sus autores y obras más 
representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la poesía desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 
 

Unidad 16 Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar las características de la narrativa de 

posguerra y sus corrientes principales, el idealismo y el 

realismo existencial. 

2. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la narrativa de posguerra, a partir de textos representativos 

de Gonzalo Torrente Ballester y Carmen Laforet. 

3. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la narrativa del exilio, a partir de textos representativos de 

Francisco Ayala, Max Aub, Rosa Chacel y Ramón J. Sender. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la 

narrativa de los cincuenta, a partir de textos de Rafael Sánchez 

Ferlosio, Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. 

5. Comprender, identificar y analizar las características, los temas 

y el estilo de la narrativa de Camilo José Cela, así como sus 

obras más significativas 

6. Comprender, identificar y analizar las características, los temas 

y el estilo de la narrativa de Miguel Delibes, así como sus obras 

más significativas 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 4, 5,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 366 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer más textos literarios, 
para ampliar información y para mejorar y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.  

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde la Guerra 
Civil hasta los 
años cincuenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
la Guerra Civil 
hasta los años 
cincuenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
la Guerra Civil 
hasta los años 
cincuenta. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
narrativa desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, así 
como los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, identificando 
las características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
narrativa desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los años cincuenta, y de sus autores y obras 
más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la narrativa desde la Guerra 
Civil hasta los años cincuenta, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la narrativa desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 17 La poesía desde los años sesenta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social y 

cultural del fin del franquismo y la transición a la democracia. 

2. Identificar, comprender y analizarlas características de la 

poesía de la década de los sesenta, a partir de textos de José 

Hierro, Claudio Rodríguez, Ángel González, José Ángel Valente 

y Jaime Gil de Biedma. 

3. Identificar, comprender y analizar las características de la 

poesía de los novísimos, a partir de textos de Pere Gimferrer, 

Leopoldo María Panero, Antonio Colinas y Ana María Foix. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la 

poesía de los años sesenta a los noventa, a partir de textos de 

Luis García Montero, Blanca Andreu, Luis Antonio de Villena y 

Ana Rossetti. 

5. Identificar, comprender y analizar las características de la 

poesía actual, a partir de textos de Elena Medel, Antonio Lucas 

y María-Eloy García. 

6. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

7. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

8. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 6, 7 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…), empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el 
uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
,Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la poesía 
desde los años 
sesenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del fin del 
franquismo y la transición a la 
democracia. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
poesía desde los años sesenta, 
así como los autores y obras 
más significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la poesía 
desde los años sesenta, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
poesía desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural del fin del 
franquismo y la transición a la democracia. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la poesía desde los años 
sesenta, y de sus autores y obras más representativas. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la poesía desde los años 
sesenta, o en su caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la poesía desde los años sesenta, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 
 

Unidad 18 La narrativa desde los años sesenta 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar, explicar y valorar las características de la novela 

experimental surgida en la década de los sesenta, y las técnicas 

narrativas empleadas. 

2. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de la 

novela experimental. 

3. Identificar, comprender y explicar las principales tendencias 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 
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narrativas presentes a partir de la transición democrática, y los 

autores que las desarrollaron. 

4. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de 

las nuevas tendencias narrativas desde los años setenta. 

5. Comprender, identificar y analizar las características generales 

de la novela actual. 

6. Conocer, explicar y analizar la evolución del ensayo y del 

periodismo desde la posguerra hasta la actualidad, analizando 

textos de autores representativos.  

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 3, 4, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 6 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde los años 
sesenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
los años sesenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
los años sesenta. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
narrativa desde los años 
sesenta, así como los autores 
y obras más significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
desde los años sesenta, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
narrativa desde los años 
sesenta, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la narrativa desde los 
años sesenta, y de sus autores y obras más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la narrativa desde los años 
sesenta, o en su caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la narrativa desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 
 

Unidad 19 El teatro desde la Guerra Civil 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar, explicar y valorar el tipo de teatro, los temas tratados y el 

estilo de los autores del teatro de posguerra. 

2. Comprender, analizar e interpretar textos representativos del teatro 

de posguerra, de autores como Enrique Jardiel Poncela, Alejandro 

Casona, Miguel Mihura y Edgar Neville. 

3. Comprender, analizare interpretar textos teatrales representativos 

de la década de los cincuenta, a partir de textos de Antonio Buero 

Vallejo, pero también de otros autores como Alfonso Sastre y Laura 

Olmo. 

4. Comprender, reconocer y analizar las características generales del 

teatro de los sesenta en autores como Fernando Arrabal y Francisco 

Nieva. 

5. Conocer, explicar y analizar el teatro de los sesenta a los noventa, a 

partir de textos representativos de José SanchisSinisterra, José Luis 

Alonso de Santos, Fernando Fernán Gómez, Antonio Gala, Fermín 

Cabal y Paloma Pedrero, además de obras de las compañías teatrales 

independientes. 

6. Identificar, comprender y analizar las características generales del 

teatro actual en autores como Juan Mayorga y Angélica Liddell. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 5, 6 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural)  
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
del teatro desde 
la Guerra Civil. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos del teatro 
desde la Guerra Civil, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos del teatro 
desde la Guerra Civil, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del teatro 
desde la Guerra Civil, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales del teatro desde la 
Guerra Civil,y de sus autores y obras más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios del teatro desde la Guerra Civil, 
o en su caso obras completas, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos del teatro desde la Guerra Civil, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 
Unidad 20 Literatura hispanoamericana 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social y 

cultural de América Latina en el siglo XX. 

2. Conocer, explicar y analizarla poesía hispanoamericana del 

siglo XX, identificando las principales corrientes y a sus 

principales autores. 

3. Identificar, comprender y explicarlas etapas, características y 

autores y obras destacados de la narrativa hispanoamericana 

hasta los años cincuenta. 

4. Comprender, analizare interpretar textos representativos de 

la narrativa hasta los años cincuenta en autores como Miguel 

Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Ernesto 

Sábato. 

5. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de 

la narrativa del boom en autores como Juan Rulfo, Julio 

Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas 

Llosa y Gabriel García Márquez. 

6. Conocer, explicar y analizar las características de la narrativa 

después del boom en autores representativos como Alfredo 

Bryce Echenique, Guillermo Cabrera Infante y Roberto Bolaño. 

7. Reconocer, explicar y analizar las tendencias y corrientes del 

cuento hispanoamericano a partir de textos de Jorge Luis 

Borges. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 6,7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 4 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9, 10y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico 
y literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales.  

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, 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. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico 
y literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. 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. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la literatura 
hispanoamericana. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la 
literatura 
hispanoamericana. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la 
literatura 
hispanoamericana. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de América 
Latina en el siglo XX. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
literatura hispanoamericana, 
así como los autores y obras 
más significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
literatura hispanoamericana, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del 
autor, y constatando su 
evolución histórica de temas y 
formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
literatura hispanoamericana, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

 

5.1. Comprende y valora la situación histórica, social y cultural de 
América Latina en el siglo XX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la literatura 
hispanoamericana, y de sus autores y obras más 
representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la literatura 
hispanoamericana, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo 
la evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura hispanoamericana, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 

 

 
 

LITERATURA  PAU, EN CASO DE QUE LA HUBIERA, Y EN CASO DE QUE LOS 
CONTENIDOS FUESEN LOS DE AÑOS ANTERIORES (HASTA SEPTIEMBRE DE 2016), 
CUESTIONES AMBAS QUE DESCONOCEMOS EN EL MOMENTO DE ELABORAR LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

 
UNIDAD  1: 
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1.1.-La renovación de la lírica en el fin de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado. 

1.2. -La poesía entre el modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez.  
1.3. -Las vanguardias en España.  
1.4.- Los poetas de la generación del 27: entre la tradición y la vanguardia.  
1.5. -La poesía de Federico García Lorca: Poética. Evolución (del Libro de poemas a los 

Sonetos del amor oscuro). 
 

LECTURA OBLIGATORIA: El Romancero gitano: los personajes, el espacio, los símbolos, la métrica, 
el estilo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Distinguir los rasgos propios del Modernismo, en especial la obra de Rubén Darío, y 
Antonio Machado  

• Diferenciar  las etapas, temas y características de la obra de Juan Ramón Jiménez. 

• Reconocer el carácter sintético e innovador de la vanguardia española y de su influencia 
en la Generación del 27. 

• Analizar  la obra de los poetas del 27: biografía, etapas y estilo de Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis 
Cernuda. 
● Emplear  las técnicas de comentario de texto, de redacción de valoraciones crí^cas o de 

desarrollo de un tema, como herramientas para la comprensión de  los personajes, el 
espacio, los símbolos, la métrica y  el estilo del Romancero gitano, de Federico García Lorca. 

 
 
UNIDAD 2 

2.1.-La renovación teatral en el fin de siglo: El teatro de Valle Inclán entre el modernismo 
y la vanguardia; el esperpento.  

2.2-El teatro de la generación del 27: Lorca.  
2.3.-La renovación teatral de posguerra: Géneros y modalidades. El teatro de testimonio 

social. Autores emblemáticos (Miguel Mihura, Alfonso Sastre). 
2.4.-Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo; la crítica social; la ética y el 

compromiso con el ser humano; la técnica dramática; el simbolismo; los personajes; la 
evolución (desde Historia de una escalera hasta Misión al pueblo desierto).  

 
LECTURA OBLIGATORIA :La Fundación: La fábula. El efecto de inmersión: Tomás, la imaginación y 
los hologramas. El espacio real y el espacio soñado: la puesta en escena. Personajes con nombre 
propio y personajes genéricos. Iluminación y efectos sonoros. El trasfondo histórico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Identificar la obra teatral de Valle Inclán y sus rasgos propios. 

• Identificar la obra teatral de Lorca  y sus rasgos propios. 

• Encuadrar  las tendencias más importantes del teatro  de posguerra y del teatro social y 
analizar  la obra de Miguel Mihura y Alfonso Sastre.  

• Conocer las características y obras de la producción teatral de Buero Vallejo. 

• Analizar  la lectura de la obra teatral de Buero Vallejo La Fundación (La fábula. El efecto 
de inmersión: Tomás, la imaginación y los hologramas. El espacio real y el espacio 
soñado: la puesta en escena. Personajes con nombre propio y personajes genéricos. 
Iluminación y efectos sonoros. El trasfondo histórico). 

 
UNIDAD  3: 

3.1.-La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges.  
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3.2.-La nueva novela de la década de los 60: El fenómeno del “boom”. Características 
generales (el realismo mágico, la crítica política y social, los aspectos formales).Autores 
principales (Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Ernesto Sábato, 
Julio Cortázar).  

3.3.-Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Llosa. Teoría de la novela. Técnicas 
narrativas. La evolución de su novelística entre La ciudad y los perros y El sueño del celta.  

 
LECTURA OBLIGATORIA :Los cachorros: los temas, la estructura, los personajes, el espacio y el 
tiempo, los símbolos, el estilo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Reconocer las distintas etapas en la evolución del cuento hispanoamericano y sus 
autores más representativos. 

• Conocer las características de la novela hispanoamericana de los años 60 y los 
novelistas representativos. 

• Identificar los rasgos distintivos de la creación novelística de Vargas Llosa y su 
evolución. 

• Analizar los temas, la estructura, los personajes, el espacio y el tiempo, los símbolos y 
el estilo de Los cachorros. 

 
UNIDAD  4: 

4.1.-La novela de posguerra: Las novelas inaugurales de los años 40 (Cela, Laforet, 
Delibes) 

4.2.-El realismo social en algunas novelas de los años 50: Temas. Técnicas y estilo. Títulos 
emblemáticos (La colmena, de Cela; El Jarama, de Sánchez Ferlosio).  

4.3.-La renovación de la novela en los años sesenta: Procedimientos narrativos. Algunos 
nombres: Luis Martín-Santos y Tiempo de silencio. Juan Marsé. Juan Goytisolo).  

4.4.-Un novelista atraviesa el siglo: Miguel Delibes. La visión crítica de la realidad. El 
espacio rural y otros espacios. El estilo. La evolución novelística (desde La sombra del ciprés 
es alargada hasta El hereje).  

 
LECTURA OBLIGATORIA: Los santos inocentes: la denuncia social, los personajes, el espacio y el 
tiempo, las técnicas narrativas, la estructura, el habla popular. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Diferenciar las características más importantes de la novela de posguerra y los 
tres novelistas más importantes: Cela, Laforet y Delibes. 

• Distinguir los temas, técnicas y estilo de la novela del realismo social de los años 
50, así como las obras más importantes: La colmena, El Jarama. 

• Conocer los procedimientos narrativos de la novela de los 60 y algunos de los 
autores representativos de esta tendencia. 

• Analizar  la denuncia social, los personajes, el espacio y el tiempo, las técnicas 
narrativas, la estructura y el habla popular de Los santos inocentes. 

 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (OPCIÓN I) 

 
- SECUENCIACIÓN DE LAS 20 UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
LOMCE. 
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Salvo que el profesor que imparta la materia considere oportuna otra secuenciación (como, 
por ejemplo, ir alternando los contenidos de Lengua y los de Literatura), en función del 
agrupamiento o de la  interrelación de los diferentes bloques de contenidos, la distribución por 
evaluaciones será la siguiente: 

 
1ª evaluación: Unidades 1-7 
2ª evaluación: Unidades 8-14 
3ª evaluación: Unidades 15-20 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS (OPCIÓN II) 
 

- SECUENCIACIÓN DONDE SE CONCRETAN LOS CONTENIDOS EXIGIDOS POR LA COMISIÓN 
ARMONIZADORA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA EN LOS ÚLTIMOS CURSOS. 
 

      LENGUA  (UNIDADES DIDÁCTICAS 1-10) 

1ª EVALUACIÓN: 
Rasgos lingüísticos de los tipos de textos según el ámbito temático: El texto científico- 

técnico, el humanístico, el periodístico, el jurídico-administrativo y el publicitario. Especialmente 
textos humanísticos y periodísticos. Comprensión, interpretación, análisis y emisión en 
comentarios de texto y en producciones propias. Tipologías textuales, especialmente la 
expositiva y la argumentativa. Análisis y comentario de textos. La coherencia: mediante el  
resumen, el tema y la intención del autor, la identificación de la estructura de contenidos, la 
comprensión de las relaciones que hay entre las diferentes ideas del texto. Los conectores o 
marcadores discursivos.  
 
2ª EVALUACIÓN: 

La estructura comunicativa del texto. La adecuación. Funciones del lenguaje. Registros 
idiomáticos. Uso denotativo connotativo del lenguaje.  Figuras literarias. La estructura 
morfosintáctica del texto. Mecanismos morfológicos  de cohesión gramatical: los tiempos 
verbales, modos, perífrasis. Estilística de las formas verbales. Las personas gramaticales. La 
adjetivación. Clases de sustantivos. Modalidades oracionales. Oraciones complejas 
predominantes. Análisis y comentario de textos: Comprensión, interpretación, análisis y emisión 
de textos  atendiendo especialmente a la organización de las ideas y a los recursos lingüísticos y 
estilísticos. 
 
3ª EVALUACIÓN: 

Mecanismos de cohesión léxica: campos semánticos, sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
hiponimia, familias léxicas, recurrencias. Mecanismos de formación de palabras: siglas, 
acrónimos, extranjerismos (anglicismos, galicismos, etc.), compuestas, derivadas. Análisis y 
comentario de texto: Comprensión, interpretación, análisis y emisión de textos  atendiendo 
especialmente a la organización de las ideas y a los recursos lingüísticos y estilísticos. 
 
 
1ª EVALUACIÓN: 

• Repaso de las funciones, la estructura de la oración simple y sus clases. 

• La oración compuesta: definición y clasificación. 
o Coordinación: definición, identificación, clasificación y análisis. 

• Subordinación: definición, identificación, clasificación y análisis. 
o Subordinación sustantiva con nexo: definición, identificación, clasificación y 

análisis. 
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o Subordinación sustantiva sin nexo: definición, identificación, clasificación y 
análisis 

o Subordinación adjetiva: definición, identificación, clasificación y análisis. 
� Subordinación adjetiva sin antecedente: definición, identificación, 

clasificación y análisis. 
� Subordinación adjetiva de participio e infinitivo: definición, identificación, 

clasificación y análisis. 
o Subordinación adverbial: definición, identificación, clasificación y análisis.  

� Subordinación de tiempo, modo, lugar y comparación: definición, 
identificación, clasificación y análisis. 

� Subordinación adverbial de gerundio: definición, identificación, 
clasificación y análisis. 

o Subordinación condicional, causal, consecutiva, concesiva y final: definición, 
identificación, clasificación y análisis. 

2ª EVALUACIÓN: 

• La situación del español en el mundo. El español de América: su historia; rasgos 
morfosintácticos, fónicos y semánticos. 

• Mecanismos morfológicos  de cohesión gramatical: los tiempos verbales, modos, 
perífrasis.   Las personas gramaticales. 

• El comentario sintáctico 

• Análisis sintácticos de oraciones complejas. 

• El léxico: palabra y estructura.  
o Voces que componen el léxico español según su origen, evolución e influencia de 

otras lenguas (patrimoniales, cultismos, semicultismos, préstamos). 
o El cambio semántico. Enriquecimiento del léxico a través de la composición, 

derivación, parasíntesis y acronimia. Origen y evolución de las palabras: El origen 
del léxico castellano. Los cambios semánticos. 
Mecanismos de cohesión de carácter lingüístico desde la perspectiva 
supraoracional del texto. Componentes, relaciones y organización léxico-
semántica de las palabras (sema, sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo 
léxico, etc.). Denotación y connotación. 

3ª EVALUACIÓN: 

• Análisis y comentario sintáctico de distintos tipos de enunciados 
complejos. 

• Comprensión, interpretación, análisis y emisión en comentarios 
de texto y en producciones propias. Adecuación, coherencia y 
cohesión.  

 
LITERATURA 

 
1ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD  1: 

1.1.-La renovación de la lírica en el fin de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado. 
1.2. -La poesía entre el modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez.  
1.3. -Las vanguardias en España.  

1.4.- Los poetas de la generación del 27: entre la tradición y la vanguardia.  
1.5. -La poesía de Federico García Lorca: Poética. Evolución (del Libro de poemas a los 

Sonetos del amor oscuro). 
 
LECTURA OBLIGATORIA:-El Romancero gitano: los personajes, el espacio, los símbolos, la 

métrica, el estilo. 
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2ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD 2: 

2.1.-La renovación teatral en el fin de siglo: El teatro de Valle Inclán entre el modernismo 
y la vanguardia; el esperpento.  
2.2-El teatro de la generación del 27:Lorca.  

2.3.-La renovación teatral de posguerra: Géneros y modalidades. El teatro de testimonio 
social. Autores emblemáticos (Miguel Mihura, Alfonso Sastre). 

2.4.-Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo; la crítica social; la ética y el 
compromiso con el ser humano; la técnica dramática; el simbolismo; los personajes; la 
evolución (desde Historia de una escalera hasta Misión al pueblo desierto).  

 
LECTURA OBLIGATORIA :La Fundación: La fábula. El efecto de inmersión: Tomás, la imaginación y 
los hologramas. El espacio real y el espacio soñado: la puesta en escena. Personajes con nombre 
propio y personajes genéricos. Iluminación y efectos sonoros. El trasfondo histórico. 

 
UNIDAD  3: 

3.1.-La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges.  
3.2.-La nueva novela de la década de los 60: El fenómeno del “boom”. Características 

generales (el realismo mágico, la crítica política y social, los aspectos formales).Autores 
principales (Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Ernesto Sábato, 
Julio Cortázar).  

3.3.-Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Llosa. Teoría de la novela. Técnicas 
narrativas. La evolución de su novelística entre La ciudad y los perros y El sueño del celta.  

 
LECTURA OBLIGATORIA: Los cachorros: los temas, la estructura, los personajes, el espacio y el 
tiempo, los símbolos, el estilo. 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
UNIDAD  4: 

4.1.-La novela de posguerra: Las novelas inaugurales de los años 40 (Cela, Laforet, 
Delibes) 

4.2.-El realismo social en algunas novelas de los años 50: Temas. Técnicas y estilo. Títulos 
emblemáticos (La colmena, de Cela; El Jarama, de Sánchez Ferlosio).  

4.3.-La renovación de la novela en los años sesenta: Procedimientos narrativos. Algunos 
nombres: Luis Martín-Santos y Tiempo de silencio. Juan Marsé. Juan Goytisolo).  

4.4.-Un novelista atraviesa el siglo: Miguel Delibes. La visión crítica de la realidad. El 
espacio rural y otros espacios. El estilo. La evolución novelística (desde La sombra del ciprés 
es alargada hasta El hereje).  

 
LECTURA OBLIGATORIA :Los santos inocentes: la denuncia social, los personajes, el espacio y el 
tiempo, las técnicas narrativas, la estructura, el habla popular. 
 

 
 
 

• CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 
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• Textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y 
de opinión. La publicidad. 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

• La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Sus elementos. Géneros textuales 

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

• Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

• El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

• Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. 

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

• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

• Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 
español en el mundo. El español de América. 

 
BLOQUE 4: Educación literaria 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días, con especial atención a la literatura aragonesa. 

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta 
nuestros días. 

• Lectura de  las obras literarias  preceptivas. 
 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 
Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 
Crit.LE.1.2. 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. 
Crit.LE.1.3. 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. 
Crit.LE.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
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convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
Crit.LE.2.1. 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. 
Crit.LE.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 
Crit.LE.2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
Crit.LE 2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando 
los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 
Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. 
Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  
Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 
Crit.LE.3.5. 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.  
Crit.LE.3.6. 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. 
Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  
Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  
Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes. 
Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios 
del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más significativas.  
Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo 
XX, con especial atención a la literatura aragonesa, hasta nuestros días identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
Crit.LE.4.3. 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.  
Crit.LE.4.4. 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 aportando una visión 
personal.  
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Crit.LE.4.5. 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. 
 
 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN2ºBACHILLERATO 
 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

- Pruebas objetivas: 90%. 
- Otros instrumentos: exposiciones orales, pruebas de lectura, registro de clase  y 

registro de actividades y ejercicios: 10% 
 
  La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
  Se considerará  aprobada la asignatura,  así como sus correspondientes evaluaciones, 
cuando la nota sea 5 o superior a 5 en las pruebas objetivas. Las notas inferiores (de 0 a 4,9) se 
considerarán negativas, es decir, insuficientes. 
   Para mediar las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques de la materia (Lengua 
y Literatura) en cada una de las evaluaciones, si ocurriera  que la de uno de los dos bloques fuera 
inferior a 5, el requisito es que, en este caso,  la calificación mínima sea de 4 sobre 10. 

 
Para recuperar las partes suspensas, nos atenemos a lo siguiente: 
Lengua: es evaluación continua, es decir, se aprueba la parte  suspensa si se supera ésta 

en la evaluación siguiente. Habrá una prueba de recuperación  en mayo (finalizadas las clases y 
en las fechas que fije el equipo directivo) para los alumnos que suspendan alguna de estas partes 
en la evaluación 3ª.  En caso de no superar dicha prueba,  se irá con las dos  partes completas 
para la prueba extraordinaria de septiembre. 
 Literatura: no es evaluación continua. En caso de no superarse alguna de las 
evaluaciones, se irá a la ya mencionada prueba de recuperación de mayo  con la parte 
correspondiente. En  caso de no superar dicha prueba, se irá con toda la parte de literatura a la 
prueba extraordinaria de septiembre. 
  A las pruebas de recuperación de mayo no podrán presentarse los alumnos que tengan 
superada la asignatura, es decir, no puede considerarse una oportunidad para subir nota. 

Se considera imprescindible para poder aprobar la asignatura haber demostrado que se 
han leído las obras de lectura obligatoria. Si el profesor evidenciara en la prueba ordinaria que no 
se ha leído,  podrá solicitar al alumno que haga  una prueba adicional para comprobarlo. En este 
caso no se aprobará la parte de literatura hasta que no se supere dicha prueba. 

Cada  error de corrección (ortográfico o gramatical) restará hasta 0,15 puntos de la nota 
obtenida, hasta un máximo de 1 punto.  La mala presentación (letra ilegible, tachones, falta de 
márgenes…) puede ser penalizada también en este apartado. A los alumnos que presenten un 
alto nivel de madurez,  fluidez  y  corrección (adecuación, coherencia  y cohesión) se les podrá 
premiar hasta con un punto más por examen. 

 
 Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o 
pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este 
sentido, los móviles deberán estar apagados y guardados. Los trabajos copiados (tanto entre 
alumnos como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero.   
 
   

  *****EN CASO DE HABER PAU, Y DE SER ESTA CON LOS MISMOS CONTENIDOS Y 
ESTRUCTURA  QUE LA PRUEBA DE  CURSOS AÑOS ANTERIORES (HASTA SEPTIEMBRE DE 2016), 
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ASPECTOS QUE DESCONOCEMOS EN EL MOMENTO DE ELABORAR ESTA PROGRAMACIÓN, SE 
TENDRÁN  EN CUENTA, ADEMÁS, LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 

La materia consta de  tres bloques que en cada evaluación trimestral, siguiendo la estructura 
del examen PAU,  computarán del siguiente modo: textos (40%), sintaxis (30%) y literatura (30%). 
Para aprobar las evaluaciones y la asignatura, tendrán que ser superados cada uno de los tres 
bloques separadamente: textos, sintaxis y literatura. Por la misma razón, en cada bloque también 
deberá ser superado cada apartado: resumen y comentario en los textos, así como tema general 
y lectura en literatura. De no ser así en alguno de ellos en las evaluaciones parciales,  se 
considerará suspensa la evaluación aunque la nota media ponderada de los tres bloques fuera 
superior a 5. En este caso se anotará un  4  y se reservará la nota de las partes aprobadas para 
computar en la nota final en la medida correspondiente, una vez recuperada la parte suspensa. 
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OPTATIVAS DE BACHILLERATO 

 
LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 
(El resto de puntos que no figuran dentro de este apartado son los  comunes con la programación 
de Lengua  castellana y Literatura de Bachillerato,  o está especificado en ellos). 
 

� INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la Literatura Universal tiene como principal objetivo ampliar la formación 
humanística y cultural que los estudiantes adquirieron durante la Educación Secundaria 
Obligatoria ya que los textos literarios de este currículo se cuentan entre las mejores expresiones 
artísticas de cada época, de ese vasto conjunto que conocemos con el nombre de literatura 
universal (Weltliteratur) a la vez que representan la memoria cultural de nuestra sociedad y, por 
extensión, del conjunto de la Humanidad. Además, la variedad de modalidades artísticas a las que 
sirve de base la literatura (ópera, danza, composiciones musicales, pintura, escultura, cine, etc.), 
contribuye a ampliar y consolidar la competencia comunicativa del alumnado en todos los 
aspectos. 
 

En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel trascendental en la maduración 
intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o 
imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos para 
acrecentar el caudal de su experiencia personal. Y en la medida en que el currículo español de 
Literatura Universal incide, sobre todo, en la reflexión sobre pensamientos y sentimientos 
colectivos vinculados a distintos momentos y espacios de la historia cultural y sociopolítica de 
nuestro continente, esta asignatura favorece igualmente el desarrollo de una identidad común 
europea. 

Por último, el desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato afianza el hábito, ya 
adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria, de la lectura como experiencia enriquecedora 
en los planos afectivo e intelectual, fundada en la percepción de los sentidos del texto como en el 
reconocimiento de sus particularidades expresivas. 
 

Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques: el primero, Procesos y 
estrategias, incluye contenidos que se desarrollarán a lo largo de todo el curso aplicándose a 
cada uno de los movimientos, corrientes, obras, autores, etc., estudiados en el segundo. La base 
del estudio será la lectura y el comentario de obras completas, antologías o fragmentos 
representativos. El comentario se concibe como el procedimiento de trabajo fundamental para 
establecer las bases de una sólida formación cultural del alumnado. El acercamiento a la realidad 
se plantea a partir de una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista complementarios. 
Igualmente se fomenta la capacidad de comparar textos de características similares en la forma o 
en los contenidos para establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los conocimientos 
previos. También habrá que familiarizar al alumnado con las fuentes bibliográficas y de 
información que le permiten profundizar en los saberes literarios y con las técnicas de proceso de 
la información que les permitirán hacer públicos los conocimientos y destrezas adquiridos. Un 
último aspecto incluido en este bloque común hace referencia a contenidos literarios 
relacionados con otras manifestaciones artísticas (obras musicales, cinematográficas, 
pictóricas…). 
 

En el segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, se lleva 
a cabo un estudio cronológico de las etapas y corrientes más significativas de la literatura 
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universal, con especial atención a la europea, a través de una selección de obras y autores. Esta 
presentación cronológica pone de relieve la influencia del contexto histórico, cultural y estético, 
la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo 
de la historia y su relación con el resto de las artes, poniendo de manifiesto esa interdependencia 
recíproca que a lo largo de la historia se ha dado entre ellas. Es importante no perder de vista que 
a lo largo de este currículo el concepto de “literatura universal” aparece en la práctica limitado a 
“literatura occidental” e incluso, en buena medida, a “literatura europea”. Esto no significa que 
se identifique lo universal con lo occidental y mucho menos con lo europeo sino que se ha 
seleccionado, entre el inmenso campo de la literatura de todos los tiempos y todas las lenguas y 
culturas, aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han 
tenido en los orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos 
parte. 
 

En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz 
de comparar textos literarios escritos por autores pertenecientes a distintas épocas, lenguas, 
tradiciones y culturas, descubriendo en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o 
divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a relacionar sus conocimientos 
sobre el contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y 
cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá su aprendizaje autónomo. Y todo ello, a la luz de 
la premisa de que la literatura, al margen de la lengua en que se escriba, responde a un aliento de 
alcance universal. 

 

� CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICICÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 

Debido al enorme prestigio que históricamente ha tenido la creación literaria en nuestra 
cultura y a la enorme complejidad y sofisticación que plantea el acercamiento en profundidad a 
algunas de las obras maestras de la Humanidad, la materia Literatura Universal desarrolla uno de 
los contenidos culturales de mayor relevancia tanto para una completa y satisfactoria formación 
humanística del alumnado de Bachillerato como para el futuro desarrollo de sus capacidades 
lingüísticas y creativas. 
Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se ejercita realizando práctica de lectura comprensiva de textos y de 
redacciones creativas, que permitan reflexionar al alumno. La universalidad de la asignatura 
favorece el acercamiento a distintas literaturas a través de su propia literatura y de su lengua, 
fruto del pensamiento local. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La literatura siempre ha ido de la mano de la ciencia, hecho comprobable desde las más 
antiguas civilizaciones. Los aspectos científicos se integran en cuanto la comprensión e 
interpretación de los diferentes textos deben ser objeto de trabajo en la asignatura. Además, las 
habilidades relacionadas con el pensamiento abstracto y con la ciencia se desarrollan al 
interpretar y expresar con claridad informaciones, datos y argumentaciones. 
Competencia digital 

La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones orales 
apoyadas con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la competencia digital. La 
utilización de herramientas informáticas para la elaboración de producciones personales 
académicas se considera elemental y su práctica debe ser sistemática. Gracias a la Red, se puede 
acceder sin apenas dificultad, no solo a los textos literarios clásicos seleccionados en este 
currículo en su versión castellana sino también a las ediciones originales en lenguas extranjeras, 
complementando el uso de la biblioteca tradicional. De este modo, la lectura puede enriquecerse 
enormemente y las posibilidades de comparación y reflexión se ven muy ampliadas. La lectura 
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digital es una de las más actuales, prometedoras y democráticas formas de acceso a la cultura, 
pero exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de responsabilidad 
personal en el uso de los materiales accesibles. 
Competencia de aprender a aprender 

La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales 
del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de 
las destrezas que conducen al conocimiento y valoración de los textos literarios, no solo en su 
consideración como canon artístico de dominio indispensable para una persona culta o en su 
valoración como parte del patrimonio cultural comunitario, sino, sobre todo, como fuente de 
disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. Además, el conocimiento del contexto histórico propio 
de las épocas que se estudian en este currículo y las propias características de las grandes obras 
maestras, permiten acceder con mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas 
artísticas y, en general, tener una visión mucho más amplia sobre la realidad cultural en la que 
nos movemos. 
Competencias sociales y cívicas 

La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias permiten el 
acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, y especialmente, a 
todo el contexto histórico y cultural propio de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus 
orígenes grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta 
la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y favorece actitudes abiertas y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el 
contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. La reflexión sobre textos literarios y el 
comentario de los mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de 
los demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición de 
habilidades sociales. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, 
organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades como la capacidad para 
trabajar, tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un grupo. El contacto 
con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta también otro tipo de 
actitudes emprendedoras como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes 
que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo 
tanto, a la propia personalidad de los estudiantes. Contribuyen a ampliar y consolidar la 
adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de entretenimiento como la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes (la música, la pintura o el cine). A su vez, es 
fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la 
riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura favorece también el interés por 
participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 
sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 
� OBJETIVOS DE LA MATERIA 
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
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• Obj.LI.1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del 
conocimiento de algunas de las principales obras literarias de la historia de la Humanidad. 

• Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

• Obj.LI.3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los 
derechos humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes para el 
planteamiento de los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, el rechazo de la injusticia y de la discriminación... 

• Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

• Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de 
algunos de los principales textos de la historia de la literatura. 

• Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Obj.LI.7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus 
manifestaciones en los textos más modernos de la historia de la literatura. 

• Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades 
básicas propias del estudio de la ciencia de la literatura. 

• Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 

• Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
 
 

� ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 
 

La propia estructura de los contenidos en dos bloques, por un lado estrategias y procesos y 
por otro, grandes movimientos, hace necesario que ambos se entrelacen y vayan unidos en el 
desarrollo de la asignatura en el aula. 

Es un cambio metodológico que el gusto por la lectura, la visión crítica entre otros aspectos 
de carácter procedimental, se recojan en un gran bloque de contenidos. De esta manera el 
acercamiento a los grandes movimientos, autores y obras ser realizará a través de la visión crítica 
que el propio alumno debe generar a lo largo del curso. 

Pero además será el texto, la lectura de fragmentos y obras los que definan al autor y al 
periodo literario, es decir el leer una obra nos llevará al contenido del segundo bloque. Así el 
análisis y el comentario son los procedimientos que marcan la toma de decisiones en lo que a 
metodología se refiere. 

La incidencia en la investigación y en la realización de proyectos documentales propician por 
un lado el carácter investigador y por otro el encuentro entre alumnado y autor de forma cada 
vez más autónoma. Este aprender a aprender requiere a su vez un conocimiento crítico y empleo 
de las tecnologías digitales y el uso de la biblioteca. 

La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo 
fundamentales en esta asignatura, puesto que el contacto directo con obras literarias 
representativas o con algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, 
establece las bases de una verdadera formación cultural que encuentra en la literatura, mucho 
más que un punto de proyección de la identidad nacional, un escenario para tratar conflictos y 
cuestiones de alcance universal. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades para 
interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los 
procesos culturales que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para 
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su futuro. Es importante, por lo tanto, que el acercamiento a los textos sea riguroso y al mismo 
tiempo crítico y creativo. 

 
Principios de metodología general 

� El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión 
sobre los mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, 
según el caso. 

� Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 
 

 
Principios de metodología específica 

 
� Lectura y  comentario de textos literarios líricos, narrativos y dramáticos  representativos 

de la literatura universal, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. 

� El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación, usando 
fuentes tanto digitales como impresas,  a través de la realización de trabajos 
cooperativos e individuales. 

� Lectura y análisis de obras representativas de la literatura universal con apoyo de  guías 
de lectura y actividades de profundización sobre temas, personajes, estructura… 

� Análisis comparativos entre la literatura y el resto de las artes (cine, pintura, escultura), 
analizando relaciones, similitudes y diferencias. 

� Producción de  presentaciones orales  con apoyo de medios audiovisuales y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

� En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre 
la redacción del texto. 

 
 

� PROCESOS Y ESTRATEGIAS. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE 1: Procesos y estrategias 
CONTENIDOS 

• Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. 

• Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por 
la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 
ejemplos representativos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  COMPETENCIAS CLAVE -  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL-CAA-CCEC 

o Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras 
de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia 
de la cultura universal. 
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o Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia 
de determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y 
del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del 
estilo literario. 

 
 

• Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal, 
especialmente significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de las artes. CAA-CIEE-CCEC 

o Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal, especialmente significativas, y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

o Est.LI.1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las 
artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, 
similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

 
 

• Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CAA-CCEC 

o Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 

o Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la 
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

 
 

• Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias 
que existen entre ellos. CCL-CAA 

o Est.LI.1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la 
literatura española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y 
la pervivencia de determinados temas y formas. 

 
 
BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 
CONTENIDOS 

• De la Antigüedad a la Edad Media: 
� Las mitologías y el origen de la literatura. 

• Renacimiento y Clasicismo: 
� Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. 
� La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el 

DolceStilNuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y 
comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. 

� La narración en prosa: Boccaccio. 
� Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito 

de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro 
clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro 
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clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que 
han surgido a partir de ellas. 

• El Siglo de las Luces: 
� El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa 

ilustrada. 
� La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la 

picaresca española en la literatura inglesa. 
� Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

• El movimiento romántico: 
� La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
� El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: 

Goethe. 
� La poesía romántica y la novela histórica. 
� Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de 

algún fragmento de novela histórica. 
� Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

• La segunda mitad del siglo XlX: 
� De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. 

Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales 
novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de 
fragmentos de novelas realistas. 

� El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la 
experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y 
comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. 

� El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura 
de una antología de poesía simbolista. 

� La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. Lectura y comentario de una obra. 

� Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este 
periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas. 

• Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios: 

� La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra 
del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria. 

� La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las 
técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún 
cuento representativo de este periodo. 

� Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
vanguardista. 

� La culminación de la gran literatura americana. La “Generación perdida”. 
� El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 

representativa de estas corrientes dramáticas. 
� Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las 

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN-  COMPETENCIAS CLAVE-  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL-CSC 

o Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. 

• Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una 
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CAA-CSC 

o Est.LI.2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la 
literatura y consultando fuentes de información diversas. 

 
 

• Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CD-CSC-CCEC 

o Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con una correcta estructuración 
del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

o Est.LI.2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la 
concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

o Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como 
un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. 

 
 

� SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Secuenciación temporal 

• El currículo de Literatura Universal  del Bloque 2  se ha estructurado en tres partes, cada una de las 
cuales se compone de cuatro unidades didácticas. A continuación se establece la secuencia general del 
curso.  

BLOQUE 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal) 
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1ª evaluación: 

 La literatura de la Antigüedad al siglo XVII 

- La literatura en la Antigüedad 

- La literatura en la Edad Media. LECTURA DE TRISTÁN E ISEO 

- El Renacimiento literario 

- El teatro europeo del siglo XVII. LECTURA DE ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al siglo XVII 

 
2ª evaluación: 

BLOQUE II. La literatura en los siglos XVIII y XIX 

- La literatura en la Ilustración. LECTURA DE CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

- El Romanticismo literario 

- La narrativa y el teatro realistas en Europa. LECTURA DE CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK IBSEN 

- La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los siglos XVIII y XIX 

 
3ª evaluación: 

BLOQUE III. La literatura contemporánea 

- La literatura de Fin de Siglo 

- Las vanguardias. La lírica del siglo XX 

- La narrativa del siglo XX. LECTURA DE LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    

- El teatro en el siglo XX 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura contemporánea 

BLOQUE  1  (Procesos y estrategias) 

• El enfoque del currículo exige la necesaria aplicación de los contenidos del Bloque I (Procesos y 
estrategias) a los del Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal) a lo largo 
de todo el curso. Por lo tanto, se trabajarán durante las tres evaluaciones:  

- Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. 

- Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
- Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la 

literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 
ejemplos representativos. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 1. LA LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD 
Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

1. Conocer las obras, motivos y temas que cimientan los orígenes de la disciplina de la 

literatura, y familiarizarse con los primeros autores. 

2. Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la literatura universal 

antigua, en ocasiones de difícil acceso, relacionándolos con otros autores y temas de 

la literatura española y universal. 

3. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto 

literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 

estéticas.  

4. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de los orígenes de la literatura, haciendo especial 

hincapié en la Antigüedad clásica. 

5. Comprender la importancia de la tradición literaria y del comparativismo, como 

muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

6. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de estas 

épocas, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la expresión 

de sentimientos y actitudes personales y colectivos en épocas remotas. 

7. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente 

musicales, pictóricas y cinematográficas. 

8. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras alejadas contextualmente, y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

9. Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos 

como reductos de un pasado conservado gracias a los testimonios escritos. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos de la literatura 
mesopotámica, egipcia, 
sanscrita, hebrea y grecolatina. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Antigüedad clásica con 
otras artes. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de la mitología, los 
tópicos literarios y los temas 
grecolatinos en la literatura y en 
otras formas artísticas de la 
cultura occidental 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura grecolatina (el mito de 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a los distintos periodos de 
la Antigüedad desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos (CL, 
CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras de la cultura mesopotámica, hebrea 
y grecolatina, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados 
por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de la literatura hebrea y 
grecolatina, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se 
inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario (CSC, CEC) 
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Prometeo) en otras formas 
artísticas de la cultura universal. 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras 
de la Antigüedad relacionando su forma y 
contenido con las ideas estéticas del 
periodo (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras de la Antigüedad y las 
relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de 
expresión (CL, CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
de la temática de origen mitológico en 
diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, la prosa y el 
teatro, describiendo la evolución del tema 
de la creación del hombre a través de la 
literatura (CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• El origen de la literatura. Los 
primeros testimonios escritos de 
carácter literario. 

• Las tres primeras grandes 
culturas literarias: Mesopotamia, 
Egipto e India. 

• La literatura hebrea: la 
trascendencia de la Biblia. 

• La literatura grecolatina. El mito 
como elemento literario. 

• El concepto de tópico literario.  

• Los géneros literarios de la 
Antigüedad clásica:  
� Lírica 
� Épica 
� Teatro 

• Prometeo como tema literario. 

4. Comprender la importancia de la 
Antigüedad como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia del mismo 
en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSV, CEC) 

4.1. Comenta textos de la literatura hebrea y 
de la literatura grecolatina describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. (CL, CEC) 

5. Valorar la permanencia e influjo de las 
obras conservadas, sea fragmentaria o 
íntegramente,  en relación con el contexto 
cultural en que se forjaron y con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura posterior. (CL, AA) 

5.1. Comprende y valora textos literarios de 
las civilizaciones antiguas y los compara 
con fragmentos de manifestaciones 
literarias a lo largo de la tradición 
occidental, reconociendo las influencias 
que han ejercido y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CL, AA) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la asimilación 
de las características de cada época, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de 
la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6.1. Lee y analiza textos de distintos géneros 
de la literatura grecolatina, interpretando 
su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos 
y autores significativos (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

 

 

7. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
de este periodo, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la 
personalidad y para profundizar en la 
comprensión de la sociedad (CL, CSC, CEC) 
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valoración personal. (CL, CSC, SIEE, CEC) 7.2. Realiza trabajos críticos sobre fragmentos 
de la Biblia y de la literatura grecolatina, 
relacionándolos con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en la 
época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas (CL, CSC, SIEE CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 
terminología empleada en la unidad (CL) 

9. Reconocer en los materiales audiovisuales 
y en las Tic utilizadas en este tema las 
características de la literatura de cada 
civilización trabajada. (CD) 

 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y 
cita de las mismas, selección de 
información relevante y utilización del 
registro apropiado y de la terminología 
literaria necesaria (CD) 

  

 

Atención a la diversidad  
En esta primera unidad, la atención a la diversidad se contempla desde la selección de actividades del Libro del 

alumno y asociadas a los contenidos digitales, así como con los programas de refuerzo y ampliación integrados, que 
inciden en trabajar los hitos de la literatura de la Antigüedad y su pervivencia en la literatura posterior.  

Dado que se trata de un contexto muy alejado del alumno, es conveniente incidir en lo que pueda resultar 
atractivo por su exotismo o su trascendencia. Para ello se incluyen animaciones e información digital que se centran en 
aspectos de la historia bíblica, o del panteón grecorromano y su representación y pervivencia en las artes, que apelan a 
la sensibilidad de los alumnos, para destacar la importancia del legado histórico. Puede ser necesario valorar la 
necesidad de detenerse en determinadas épocas (por ejemplo, la Antigüedad Clásica) en función de que los alumnos 
cursen o no asignaturas específicas que aborden estos contenidos. 

 
 

UNIDAD 2.  LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer la evolución de las primeras manifestaciones lingüísticas y literarias de las 

distintas culturas europeas, románicas y sajonas.  

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los primeros 

testimonios literarios escritos en lenguas romances y en lenguas anglosajonas, 

relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las obras fundacionales de las distintas literaturas nacionales en la Edad 

Media. 

4. Comprender la existencia de relaciones de la lírica y la épica con otras manifestaciones 

literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores 

humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores de la épica romance y de las primeras manifestaciones líricas romances, así 

como de la poesía épica sajona y escandinava.  

6. Valorar la influencia de la literatura medieval popular y culta en otras manifestaciones 

artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos medievales y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Analizar la estructura y la significación de las distintas obras medievales a partir del 

análisis temático y formal de fragmentos significativos. 

9. Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra 
de la literatura medieval. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Edad Media con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura 
medieval (el amor cortés, la 
materia artúrica…) en otras 
formas artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura medieval (el 
enamoramiento) en otras formas 
artísticas de la cultura universal. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las 
obras de la literatura 
medieval desde el punto de 
vista literario, social y 
cultural, aplicando la 
metodología del comentario 
de textos. (CL, CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos o una obra significativa de la Literatura 
medieval, identificando algunos elementos o arquetipos que 
han llegadoa convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de la literatura 
medieval, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del movimiento en 
el que se inscriben, así como los rasgos más destacados del 
estilo literario. (CSC, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por 
escrito obras de la literatura 
medieval, relacionando su 
forma y contenido con las 
ideas estéticasdel periodo. 
(CL, CEC) 

 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de obras del Medievo y 
las relaciona con las ideas estéticas dominantes en el 
momentoen que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

2.2. Establece relaciones significativas entre los textos medievales y 
el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes 
y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 
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3. Observar, reconocer y valorar 
la evolución del tema del 
amoren diversas 
manifestaciones artísticasde 
la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la prosa, describiendo la 
evolución del tema del enamoramiento a través de la literatura. 
(CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos temas y formas de la 
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Los límites de la Edad Media. 
Contexto histórico. 

• La cultura medieval. 

• La literatura medieval.  

• Literatura religiosa y literatura 
profana. 

• La épica medieval: épica 
germánica (anglosajona, 
escandinava y alemana y 
románica. 

• El ciclo artúrico. Evolución, temas 
y personajes. 

• El romancourtois: 
Chrétien.deTroyes 

• Los lais de María de Francia. 

• La poesía provenzal. 

• El enamoramiento como tema 
literario. 

 

4. Comprender el papel de la 
literatura medieval, culta y 
popular, religiosa y profana, como 
manifestación literaria, estética y 
social, y su influencia en las artes 
(música, pintura) y en la literatura 
posteriores. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos narrativos y líricos de las distintas 
expresiones literarias europeas del medievo, describiendo 
la evolución de determinados temas y formas creados por 
la literatura. (CL, CSC, CEC) 

5. Reconocer la diversidad de la 
literatura medieval (épica y lírica) 
en relación con el contexto cultural 
europeo y con las grandes obras, 
temas y personajes de la 
literatura(CL, AA) 

5.1.Compara textos literarios del Medioevo europeo y textos 
de la literatura española de la misma época, reconociendo 
las influencias mutuas y la pervivencia de determinados 
temas y formas (CL, AA) 

 

6. Realizar comentarios de textos y 
trabajos personales, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras 
literarias como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientoscolectivos y como 
instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propiaexperiencia. (CL, 
CD, AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos medievales pertenecientes a la 
tradición provenzal, a la épica y a la lírica sajonas y 
románicas, reinterpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formasliterarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

7. Leer y analizar una obra 
significativa de este periodo, 
interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1. Realiza trabajos críticos orales o escritos sobre algún 
aspecto destacado del mundo románico o sajón medieval, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y literario 
y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor 
en la época o en la historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas (CL, CSC, SIEE CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 

8. Conoce y utiliza de forma coherente la terminología 
empleada en la unidad (CL) 

9. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas 
en este tema las características de 
la literatura medieval. (MCCT, CD) 

 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, con una 
correcta estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones, consulta de 
fuentes y cita de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL, CD) 
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10. Valorar con actitud abierta, crítica 
y reflexiva las manifestaciones 
literarias trabajadas, 
comprendiendo las peculiaridades 
históricas e ideológicas en función 
de los actuales valores éticos y 
estéticos. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este 
periodo, reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un 
medio para profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los pueblos 
europeos a partir de las manifestaciones culturales que 
es son propias (CSC, SIEE, CEC) 

Atención a la diversidad  
La atención a la diversidad en la Unidad 2 se establece a partir de la variedad de actividades contenidas tanto en el 

libro de texto como en los contenidos digitales del mismo, así como con el material de refuerzo y ampliación.  
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y con materiales multimedia (mapas interactivos 

para entender qué entendemos por «invasiones bárbaras», animaciones con ejemplos representativos del arte 
románico y gótico, piezas de audio sobre el canto gregoriano…) que permiten a los alumnos acercarse a la mentalidad 
medieval desde múltiples planos y percibir los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las 
características de las obras tratadas.  

Dada la dificultad que puede tener para el alumno el acercamiento al lenguaje de la época y la complejidad formal 
y de ideas, se propondrá el visionado de alguna obra cinematográfica que permita comprender de una manera más 
visual la complejidad de la Europa medieval. 

 

 
UNIDAD 3.  EL RENACIMIENTO LITERARIO 
Competencias clave y objetivos 
 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

1. Conocer las características del Renacimiento italiano y francés. 

2. Valorar la importancia de la recuperación del mundo de la Antigüedad grecolatina en 

Occidente. 

3. Comprender la importancia del humanismo y del antropocentrismo en el mundo de las 

ideas.  

4. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los principales 

autores del Renacimiento, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura 

española y universal. 

5. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos aspectos formales y 

estilísticos de las obras fundacionales de los grandes autores de la literatura del 

Renacimiento italiano y francés. 

6. Conocer la figura y obra de los grandes autores que marcan las pautas del Renacimiento: 

Dante, Petrarca, Boccaccio, Rabelais y Montaigne. 

7. Comprender las relaciones existentes entre la obra de estos autores con otras 

manifestaciones literarias de su época y a lo largo de la historia, como muestra de la 

vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

8. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores 

renacentistas.  

9. Valorar la influencia de las grandes obras renacentistas en manifestaciones artísticas 

posteriores, especialmente pictóricas, cinematográficas y del mundo de las nuevas 

tecnologías. 

10. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos renacentistas y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

11. Analizar la estructura y la significación de las distintas obras renacentista a partir del 

análisis temático y formal de fragmentos significativos. 

10. Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de fragmentos 
y obras completas de Dante, 
Boccaccio, Petrarca, Chaucer, 
Montaigne y Rabelais 

• Relación entre las obras del 
Renacimiento literario europeo con 
otras artes 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas de la 
literatura renacentista en otras 
formas artísticas de la cultura 
universal 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes a distintas 
manifestaciones literarias 
renacentistas desde el punto de 
vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del 
comentario de textos (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de las distintas 
manifestaciones del Renacimiento italiano, inglés 
y francés, identificando algunos elementos, mitos 
o arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos de prosa y lírica 
renacentista, situándolos en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 
temas y motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se 
inscriben (CSC, CEC) 
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2. Interpretar por escrito los textos y 
los contenidos teóricos adquiridos 
en la unidad (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de los 
grandes autores del Renacimiento y los relaciona 
con las ideas estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión 
(CL, CEC) 

3. Comprender el papel de la 
literatura renacentista y de sus 
principales autorescomo 
manifestación literaria, estética y 
social, y su influencia en las artes y 
en la literatura posteriores (CSC, 
CEC) 

3.1. Comenta textos de las grandes obras del 
Renacimiento francés e italiano, describiendo la 
evolución de  determinados temas y formas 
creados por la literatura (CSC, CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• El Renacimiento: características 
generales. 

• Dante Alighieri. La poesía alegórica y 
el dolcestilnovo. 

• Boccaccio: el Decamerón. 

• La cuentística del Medievo al 
Renacimiento. 

• Petrarca y el Cancionero. 

• La lírica renacentista y el 
petrarquismo. 

•  

4. Reconocer los modelos creados 
por los autores principales del 
Renacimientoen relación con el 
contexto cultural europeo y con 
las grandes obras, temas y 
personajes literarios (CL, CEC, AA) 

4.1. Compara textos literarios del Renacimiento 
europeo y textos de la literatura española de la 
misma época y de la literatura universal, 
reconociendo las influencias mutuas y la 
pervivencia de determinados temas y formas. (CL, 
CEC, AA) 

5. Realizar comentarios de los textos 
y trabajos personales, con ayuda 
de las TIC, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, y 
valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos (CL, CD, 
AA, SIEE, CEC) 

 

 

 
 
 
 

 

5.1. Realiza trabajos críticos sobre algún aspecto 
destacado del Renacimiento italiano y francés, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la 
relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando fuentes de 
información diversas (CL, AA, CSC, CEC) 

5.2. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de 
las mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6. Leer y analizar algún fragmento 
significativo de este periodo, 
interpretándolo en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal (CL, CD, 
AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del Renacimiento, 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y autores 
significativos. (CL, AA,CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad (CL, AA, 
CSC,CEC) 

7.1. Explica los cambios significativos en la concepción 
de la literatura renacentista europea aplicando 
adecuadamente la terminología, relacionándolos 
con el conjunto de circunstancias históricas, 
sociales y culturales y estableciendo relaciones 
entrela literatura y el resto de las artes (CL, AA, 
CSC, CEC) 
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8. Valorar con actitud abierta, crítica 
y reflexiva las manifestaciones 
literarias trabajadas y su legado, 
comprendiendo las peculiaridades 
histórica se ideológicas en función 
de los actuales valores éticos y 
estéticos (CSC, CEC) 

8.1. Valora con actitud abierta, crítica y reflexiva el 
legado literario, artístico y cultural del 
Renacimiento, comprendiendo sus peculiaridades 
históricas(CSC, CEC) 

Atención a la diversidad  
En el desarrollo de la Unidad 3, la atención a la diversidad se lleva a cabo mediante la variedad de actividades del 

libro de texto, y en las secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación disponible para el 
profesor, con el que se profundiza en la obra de los grandes autores del Renacimiento italiano y francés.  

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de 
una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los autores y las características de 
las obras tratadas.  

 
 

UNIDAD 4.  EL TEATRO EUROPEO EN EL SIGLO XVII 
Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística. (CL) 

Competencia digital. (CD) 

Aprender a aprender. (AA) 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

1. Reconocer las características del género teatral y sus manifestaciones en el siglo XVII, 

en relación con los aspectos sociales, históricos y culturales del contexto europeo, y 

con las grandes obras, temas y personajes de la literatura. 

2. Comprender, analizar e interpretar con criterio propio fragmentos representativos y 

obras completas de los grandes autores del teatro europeo del siglo XVII, 

relacionándolos con el contexto cultural europeo y con otros autores, obras y temas 

de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos 

temáticos, formales y estilísticos de las grandes obras del teatro del siglo XVII. 

4.Planificar y elaborar textos orales y escritos de carácter académico y artístico que 

demuestren la asimilación de las características del teatro barroco y clásico, 

documentándose a partir de fuentes impresas y digitales y, en su caso, aportando 

un juicio personal y argumentado con rigor. 

1. Reconocer la influencia del teatro europeo del siglo XVII en otras manifestaciones 

artísticas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, valorando sus 

aportaciones temáticas y formales. 

2. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra del teatro 

europeo del XVII, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 
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• Lectura y comentario de 
fragmentos y obras completas 
de Shakespeare y Molière. 

• Relación entre las obras del 
teatro clásico europeo con 
otras artes. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas del 
teatro clásico (el paso del 
tiempo) en otras formas 
artísticas de la cultura 
universal. 

8. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos teatrales del siglo XVII desde el 
punto de vista de literario, social y cultural. 
(CL, CSC, CEC) 

8.1.  Lee fragmentos de distintas obras del 
teatro europeo del siglo XVII, identificando 
elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en 
puntos de referencia de la cultura universal. (CL, 
CEC) 

 

1.2. Analiza obras o fragmentos del teatro del 
siglo XVII, situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CSC, CEC) 

2. Interpretar obras dramáticas del sigloXVII 
relacionando su forma y contenido con las 
ideas estéticas del Barroco. (CL, CEC) 

2.1. Interpreta fragmentos de las obras del teatro 
del sigloXVII y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del Barroco europeo, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. (CL, CEC) 

2.2. Establece relaciones entre el teatro europeo del 
siglo XVII y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica obras o fragmentos adaptados a 
otras manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
del tema del paso del tiempo en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos del teatro europeo del siglo XVII 

describiendo la evolución del tema del paso del 
tiempo y sus formas creados por la literatura. 
(CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. (CEC) 

 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Las grandes tradiciones 
teatrales europeas: el teatro 
isabelino, el teatro español 
del Siglo de Oro y el teatro 
clásico francés. 

• Precedentes del teatro 
europeo del siglo XVII. La 
commediadell’arte italiana. 

• El Barroco y el teatro 
europeo. Factores del auge 
del teatro en el siglo XVII.  

• La obra de Shakespeare: 

4. Leer, comprender, analizar y comentar 
textos teatrales del siglo XVII 

interpretándolos según los según los 
conocimientos adquiridos sobre los temas 
y las  formas literarias, el período y los 
autores estudiados. (CL, CEC) 

4.1. Lee y analiza textos teatrales del siglo XVII 
interpretándolos de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre los temas y las 
formas literarias, el período al que corresponden 
y los autores estudiados. (CL, CEC) 

5. Reconocer las características del género 
teatral y sus manifestaciones a lo largo del 
siglo XVII, en relación con el contexto 
cultural europeo y con las grandes obras 
,temas y personajes de la literatura. 
(CL,AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del teatro europeo 
del siglo XVII y de la literatura española de la 
época, reconociendo las influencias y la 
pervivencia de temas y formas. (AA,CEC) 
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� Obra lírica. 
� Obra dramática. 
� Personajes. 
� Temas e ideología. 
� Caracterización formal. 

• El teatro clásico francés: 
� La tragedia: Corneille y 

Racine. 
�La comedia: Molière.  

• El paso del tiempo como 
tema literario. 

6. Realizar trabajos críticos orales y 
escritos sobre fragmentos u obras 
completas que demuestren la 
asimilación de las características del 
teatro renacentista, barroco y clásico, 
con ayuda de medios audiovisuales y de 
las TIC, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema previo 
y valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos. (CL, CD,AA, CSC, 
CEC) 

 

6.1. Realiza un trabajo crítico sobre una obra 
completa de Shakespeare o de Molière, 
relacionándola con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la 
relevancia de su autor en la época o en la 
historia de la literatura, consultando fuentes de 
información diversas. (CL, AA, CSC, CEC) 

6.2. Realiza exposiciones orales y escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL, CD, 
AA, CSC, CEC) 

7. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica  
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, CEC 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento de 
la propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CL, CSC, CEC) 

 

Atención a la diversidad  

La Unidad 4 ofrece una completa gama de materiales audiovisuales y multimedia que permiten una percepción más 

dinámica, plástica y visual de los contenidos principales, y un tratamiento de estos desde diferentes perspectivas en 

respuesta a la diversidad de intereses del aula. 

Dada amplitud de la obra dramática de Shakespeare y la dificultad formal, de ideas y de lenguaje de su producción, se 

han seleccionado fragmentos de películas y locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de los rasgos de las 

piezas analizadas. El refuerzo sobre la obra del autor británico se completa con el análisis de obras clave para entender 

su concepción dramática (Romeo y Julieta, Otelo, El mercader de Venecia). En la unidad se propone también material 

en distintos formatos para profundizar en el contexto (la guerra de las dos rosas), en otros géneros del período 

estudiado (la poesía de John Donne), en la tragedia francesa y las relaciones entre los temas del teatro del siglo XVII y 

las otras artes.  

UNIDAD 5.  LA LITERATURA EN LA ILUSTRACIÓN 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las principales corrientes del pensamiento europeo ilustrado en el siglo XVIII y 

su repercusión en las artes y las letras.  

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores del siglo XVIII en Francia e Inglaterra, relacionándolos con otros autores y 

temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las novelas del siglo XVIII. 

4. Relacionar los temas y formas de la narrativa europea del siglo XVIII con otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de 

los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores del siglo XVIII, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia del pensamiento ilustrado y de la narrativa dieciochesca en otras 

manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y 

cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura de la literatura del siglo XVIII y mantener una 

actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por las aportaciones intelectuales del siglo XVIII y comprender las 

corrientes que surgen en torno al pensamiento ilustrado. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra 
de la literatura del siglo XVIII. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Europa ilustrada con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura del 
siglo XVIII en otras formas artísticas 
de la cultura occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas de la 
literatura universal (el viaje) en 
otras formas artísticas de la cultura 
universal. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a la literatura ilustrada y a 
la narrativa del siglo XVIII desde el punto de 
vista literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos. 
(CL, CSC, CEC) 
 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras narrativas del siglo XVIII, 
identificando algunos elementos, tipos o 
temas creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de la literatura del siglo 
XVIII, situándolos en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia 
de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CSC, CEC) 

 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras 
de la literatura del siglo XVIII, relacionando 
su forma y contenido con las ideas 
estéticas del periodo.(CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados u 
obras completas de la literatura del siglo 
XVIII y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes en el momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de 
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expresión. (CL, CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre 
los textos dieciochescos y el resto de las 
artes, interpretando de manera crítica 
algunas obras o fragmentos significativos, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
del tema del viaje en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la prosa, 
describiendo la evolución del tema del 
viaje (iniciático, de descubrimiento…) a 
través de la literatura. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• La Ilustración o el Siglo de las 
Luces. Conceptos básicos. 

• La literatura ilustrada. 
Características. 

• La Ilustración en Francia. La 
Enciclopedia. Denis Diderot, 
Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. 

• La novela del siglo XVIII. La novela 
libertina. 

 

• El viaje como tema literario. 

 

4. Comprender la importancia del 
movimiento ilustrado como manifestación 
literaria, estética y social, y la influencia 
del mismo en las artes (música, pintura) y 
en la literatura posteriores.  (CL, CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos literarios de la Ilustración 
francesa y de la narrativa inglesa del XVIII 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura 
(CL, CC, CEC) 

4.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

5. Reconocer las características de la 
narrativa y el teatro del siglo XVIII en 
Francia e Inglaterra, en relación con el 
contexto cultural europeo y con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura. (CL, AA) 

5.1. Compara textos literarios del siglo XVIII 
europeos con textos de la literatura 
española de la misma época, reconociendo 
tanto las diferencias como las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados 
temas y formas. (CL, AA) 

6. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos de obras del periodo que 
demuestran la asimilación de las 
características de la literatura ilustrada y 
de la novela dieciochesca, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias  opiniones, 
siguiendo un esquema preparado  
previamente, y valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumento para acrecentar el caudal de 
la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del siglo XVIII en 
Francia e Inglaterra, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos 
y autores significativos. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 
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7. Leer y analizar alguna obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 7.1. Realiza trabajos críticos sobre fragmentos 
seleccionados de la literatura del siglo 
XVIII, relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su caso, 
con el significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la historia de la 
literatura, consultando fuentes de 
información diversas. (CL, AA, CSC, SIEE 
CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 
terminología necesaria para explicar y 
comprender la literatura del siglo XVIII. (CL) 

9. Conocer y valorar el pensamiento 
ilustrado y la inventiva novelesca del siglo 
XVIII en la literatura universal. (CSC, CEC) 

9.1. Conoce y valora el pensamiento ilustrado 
como germen de la sociedad actual, y la 
influencia ejercida por la novela inglesa del 
siglo XVIII en la literatura universal. (CL, CD) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones literarias 
trabajadas, comprendiendo las 
peculiaridades históricas e ideológicas en 
función de los actuales valores éticos y 
estéticos. (CSC, SIEE, CEC) 

 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad 
y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de 
los pueblos europeos a partir de las 
manifestaciones culturales que les son 
propias. (CSC, SIEE, CEC) 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 5 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto, y de 
las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales. Se puede ampliar toda la información con materiales 
audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos 
principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas. En la medida de lo 
posible, se trabajará con textos en su idioma original (especialmente en lo que respecta a la novela inglesa), si el nivel 
de los grupos lo permite. 

En esta unidad, se incluyen además constantes referencias a otras materias como la Filosofía, por lo que 
establecen vínculos entre ambas asignaturas. Para ello, se incide en la medida de lo posible en el vocabulario utilizado 
y se facilita un panorama de las grandes corrientes del pensamiento del siglo XVIII que permita captar de manera más 
precisa los conceptos estudiados. 
 
 

 
UNIDAD 6.  EL ROMANTICISMO LITERARIO 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

1. Conocer las obras y los autores vinculados al movimiento romántico europeo. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores del Romanticismo, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura 

española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de la lírica, la narrativa y el drama románticos. 

4. Comprender la existencia de relaciones del Romanticismo con otras manifestaciones 

literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores 

humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores románticos, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar el influjo y la presencia del Romanticismo en otras manifestaciones artísticas 

posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra romántica y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier 

hecho estético vinculado con el Romanticismo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura del 
Romanticismo. 

• Relación entre las obras 
literarias movimiento 
romántico con otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, 
reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la 
literatura romántica en 
otras formas artísticas de 
la cultura occidental. 

• Observación, 
reconocimiento y 
valoración de personajes 
de la literatura universal 
en otras formas artísticas 
y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a la poesía, el drama y la 
narrativa románticas desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos. (CL, 
CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del Romanticismo europeo 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Romanticismo, 
situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo 
las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como 
los rasgos más destacados del estilo literario. 
(CL, CEC) 

 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras de la 
literatura del Romanticismo, relacionando su 
forma y contenido con las ideas estéticas del 
periodo. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados u 
obras completas del Romanticismo y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes 
en el momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 
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2.2.  Establece relaciones significativas entre los 
textos del Romanticismo y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución del 
mito de don Juan en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, el drama y la prosa, 
describiendo la evolución de personajes de la 
literatura universal. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos temas, 
personajes y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. 
(CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Contexto histórico del 
Romanticismo 

• El SturmundDrang. 

• La cosmovisión 
romántica 

• La poesía romántica.  

• La lírica inglesa, alemana, 
francesa e italiana 

• La narrativa romántica.  

• La novela histórica, de 
terror, de aprendizaje y 
epistolar 

• El drama romántico 

• El mito de don Juan 

 

4. Comprender la importancia de la lírica, la 
narrativa y el drama románticos como 
manifestación literaria, estética y social, y su 
influencia en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos 
románticos, describiendo la evolución de 
determinados temas y formas creados por la 
literatura. (CSC, CEC) 

5. Reconocer las características del movimiento 
romántico en sus diversas modalidades 
genéricas, en relación con el contexto cultural 
europeo y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del Romanticismo 
europeo y textos de la literatura española de la 
misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas 
y formas. (CL, AA, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los fragmentos 
que demuestren la asimilación de las 
características del Romanticismo, con ayuda 
de medios audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias opiniones, siguiendo 
un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos poéticos, narrativos y 
dramáticos románticos, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

6.2. Reconoce los rasgos de los distintos subgéneros 
líricos, narrativos y dramáticos, interpretándolos 
como elementos característicos del movimiento 
romántico significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 

7. Leer y analizar una obra significativa de este 
periodo, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 7.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
dramática o poema del periodo romántico leído 
en su integridad, relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su caso, con el 
significado y la  relevancia de su autor en la 
época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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8. Conocer y utilizar la terminología empleada 
en esta unidad. (CL) 

 

8.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de 
la terminología literaria necesaria. (CL) 

8.2. Explica oralmente o por escrito los cambios 
significativos en la concepción de la literatura  
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
relacionándolos con el conjunto de 
circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes. (CL) 

9.  Reconocer en los materiales audiovisuales y 
en las TIC utilizadas en este tema las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

9.1.  Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva 
las manifestaciones literarias trabajadas, 
comprendiendo las peculiaridades históricas e 
ideológicas en función de los actuales valores 
éticos y estéticos, y la vigencia de 
determinados temas y personajes literarios. 
(CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento de 
la propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los 
pueblos europeos a partir de las 
manifestaciones culturales que les son propias. 
(CSC, SIEE, CEC) 

 
Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 6 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto, en las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales.  

En esta unidad se prestará una especial atención a otras manifestaciones artísticas del Romanticismo (música, 
pintura…) con el objeto de contextualizar las obras literarias analizadas y ofrecer al alumno una visión global del 
movimiento romántico. Esta información —ofrecida a través de materiales audiovisuales y multimedia— permitirá a 
los alumnos percibir de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los 
autores y las características de las obras tratadas.  

 
 

UNIDAD 7.  LA NARRATIVA Y EL TEATRO REALISTAS EN EUROPA 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

1. Conocer las obras y los autores del Realismo europeo en el siglo XIX, reconociendo las 

diferencias nacionales. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes autores 

del Realismo europeo, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura 

española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y el teatro del Realismo. 

4. Comprender la existencia de relaciones entre la novela y el teatro realistas con otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los 

valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores 

del Realismo, como expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos. 

6. Valorar la influencia del Realismo europeo en otras manifestaciones artísticas posteriores, 

especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una novela realista o de una 

obra del teatro realista y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

8. Comprender la importancia del hecho estético que es la novela, sustentada en las bases 

teóricas, ideológicas y estéticas del Realismo. 

9. Fomentar el interés por la experiencia teatral, tanto escrita como representada.  

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura del 
Realismo. 

• Relación entre las obras 
literarias del siglo XIX con 
otras disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos de la literatura 
realista en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (el 
adulterio) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes al 
Realismo europeo desde el punto 
de vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del 
comentario de textos apuntada. 
(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de 
distintos géneros del Realismo europeo, identificando 
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, CEC 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos del 
Realismo europeo del siglo XIX, situándolas en su 
contexto histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los rasgos 
más destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y 
los contenidos teóricos adquiridos 
en la unidad.(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras 
del Realismo europeo y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

2.2.  Establece relaciones significativas entre el Realismo 
literario y el resto de las artes, interpretando de manera 
crítica algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando 
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las relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

3. Comprender la importancia de la 
narrativa y del teatro realistas 
como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia del 
mismo en las artes (música, 
pintura) y en la literatura 
posteriores. (CEC) 

3.1. Comenta textos del Realismo describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados 
por la literatura. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas 
de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Contexto histórico y cultural 
del Realismo. 

• Características de la novela 
realista. 

• La novela realista en Francia, 
Inglaterra y Rusia. 

 

4. Reconocer las características de la 
novela y del teatro del Realismo y de sus 
distintas manifestaciones, en relación 
con el contexto cultural europeo y 
nacional, y con las grandes obras, temas 
y personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos 
realistas, describiendo la evolución de 
determinados temas y formas creados por la 
literatura. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos u obras que demuestren la 
asimilación de las características del 
Realismo, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando 
las propias opiniones, siguiendo un 
esquema preparado  previamente, 
valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y teatrales del 
Realismo, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. (CL, AA, CEC) 

6. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela u 
obra teatral leída en su integridad, relacionándola 
con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia de su autor 
en la época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las  
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria.(CL) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 
este tema las características de la 
literatura de este periodo. (CD) 

8.1.Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 
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9.  Conocer y valorar la dimensión 
excepcional de los grandes autores 
realistas en el contexto universal. (SIEE, 
CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los 
grandes autores realistas en la literatura universal. 
(SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las novelas, el relato y las 
representaciones teatrales, y ser capaz 
de establecer relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que permiten 
ver la vigencia de los temas y personajes 
del Realismo del siglo XIX. (CSC, SIEE, 
CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria 
de este periodo, reconociendo la lectura como 
una fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 7 se contempla desde la variedad de actividades del  libro de texto en las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán los 
conocimientos sobre los principales autores y obras del periodo, y los situarán en el contextos sociopolítico en el que 
se desarrollaron. 

Se cuenta además con el uso de materiales audiovisuales (que vinculan la literatura realista con otras 
manifestaciones artísticas) y con recursos multimedia que permitan percibir a de una manera plástica y visual los 
conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas.  

Se suplirá en la medida de posible la imposibilidad de leer los textos más complejos y extensos mediante la 
utilización de materiales audiovisuales y multimedia, así como mediante recursos de las TIC. 

 
 

UNIDAD 8.   LA EDAD DE ORO DE LA LITERATURA NORTEAMERICANA 
Competencias clave y objetivos 

. 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores estadounidenses del siglo XIX, reconociendo sus 

peculiaridades nacionales. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores estadounidenses del siglo XIX, relacionándolos con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y la poesía estadounidense. 

4. Comprender la existencia de relaciones entre la literatura norteamericana y otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de 

los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores estadounidenses del siglo XIX, como expresión de sentimientos y actitudes 

personales y colectivos. 

6. Valorar la presencia de los escritores estadounidenses en otras manifestaciones 

artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura de poesía y narrativa norteamericana y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Comprender la relevancia de la literatura en el proceso de formación de Estados 

Unidos, sustentado en las bases teóricas, ideológicas y estéticas de su narrativa y 

poesía. 

9. Fomentar el interés por la literatura como muestra del pensamiento y el arte de las 
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distintas naciones. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura 
norteamericana del siglo XIX. 

• Relación entre las obras 
literarias norteamericanas 
del siglo XIX con otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, 
reconocimiento y valoración 
de los temas característicos 
de la literatura de la Edad de 
Oro en Norteamérica en 
otras formas artísticas de la 
cultura occidental. 

• Observación, 
reconocimiento y valoración 
de temas de la literatura 
universal (el horror de la 
guerra) en otras formas 
artísticas y culturales 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras norteamericanas 
del siglo XIX desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos 
apuntada (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de 
la literatura norteamericana del siglo XIX, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal (CL, CSC, CEC) 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de 
los principales autores, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los 
rasgos más destacados del estilo literario (CL, CEC)

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad (CL, CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados de las 
obras norteamericanas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del momento en que 
se escribieron, analizando las vinculaciones entre 
ellas y comparando su forma de expresión (CL, 
CEC) 

2.2.Establece relaciones significativas entre la 
literatura y el resto de las artes, interpretando 
de manera crítica algunas obras o fragmentos 
significativos adaptados a otras manifestaciones 
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos (CEC) 

3. Comprender la importancia de la literatura 
norteamericana  como manifestación 
literaria, estética y social, y su influencia en 
las artes (música, pintura) y en la literatura 
posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos narrativos y poéticos de la 
literatura norteamericana, describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura (CSC, CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 
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• Contexto histórico y cultural de 
la literatura norteamericana del 
siglo XIX.  

• El trascendentalismo. 

• Los iniciadores.  

• Edgar Allan Poe. 

• Herman Melville. 

• Mark Twain. 

• La poesía norteamericana: Walt 
Whitman y Emily Dickinson. 

 

4. Reconocer las características del 
trascendentalismo y de los principales  
autores norteamericanos del siglo XIX, en 
relación con el contexto cultural 
universal y con las grandes obras, temas 
y personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios norteamericanos y 
textos de la literatura española y europea de la 
misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas 
y formas. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la 
asimilación de las características de la 
literatura norteamericana, con ayuda de 
las TIC, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema 
preparado  previamente, valorando las 
obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y poéticos 
norteamericanos del siglo XIX, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer y analizar un fragmento o una obra 
breve narrativa o poética, significativa 
de este periodo, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela 
o poema leído en su integridad, relacionándolo 
con su contexto histórico, social y literario y, en 
su caso, con el significado y la  relevancia de su 
autor en la época o en la  historia de la literatura 
y consultando fuentes de información diversas. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 
esta unidad las características de la 
literatura del periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

 

9.  Conocer y valorar la dimensión y el 
influjo de los grandes autores 
norteamericanos en el contexto 
universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de 
los grandes autores norteamericanos en la 
literatura universal. (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva la permanencia de 
determinados temas en la literatura 
universal y ser capaz de establecer 
relaciones con las recreaciones y 
propuestas que permiten ver su 
vigencia. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura 
universal, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 
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Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 8 se contempla desde la variedad de actividades dellibro de textoen las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán los 
conocimientos sobre los principales autores y obras. 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de 
una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características 
de las obras tratadas.  

En la medida de posible, se suplirá la imposibilidad de leer los textos más complejos y extensos mediante la 
utilización de materiales audiovisuales y multimedia, así como mediante recursos de las TIC. Recomendamos la lectura 
de los textos en su versión original, especialmente de los poéticos, siempre que sea posible. 

 
 

UNIDAD 9.   LA LITERATURA FIN DE SIGLO 
Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores de la literatura de Fin de Siglo, así como los valores 

que lo definen. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de autores 

finiseculares en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y 

temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 

finisecular. 

4. Comprender la existencia de relaciones con otras manifestaciones literarias a lo 

largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos 

en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores de fin de siglo, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia de la estética finisecular en otras manifestaciones artísticas 

coetáneas y posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos y 

narrativos finiseculares, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este 

hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la diversidad estética e ideológica que encarna el fin de 

siglo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Procesos y estrategias 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

• Lectura y comentario de fragmentos 
pertenecientes a la lírica de Fin de 
Siglo. 

• Relación entre las obras literarias 
finiseculares con otras disciplinas 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes al periodo 
denominado Fin de Siglo desde el 
punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del periodo del Fin de Siglo, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
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artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas característicos 
de la literatura de Fin de Siglo en otras 
formas artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la literatura 
universal (el doble y la mujer fugitiva) 
en otras formas artísticas y culturales. 

del comentario de textos apuntada. 
(CL, CSC, CEC) 

 

CEC) 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Fin de Siglo, 
situándolos en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia 
de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del 
género y del movimiento en el que se 
inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito 
los textos y los contenidos teóricos 
adquiridos en la unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras del Fin de Siglo y las relaciona 
con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, 
CEC) 

2.2.  Establece relaciones significativas entre 
la poesía y la narrativa de Fin de Siglo y el 
resto de las artes, interpretando de 
manera crítica textos significativos, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

3. Comprender la importancia de la 
poesía y narrativas del Fin de Siglo y 
del tema del doble como 
manifestación literaria, estética y 
social, y la influencia de estos en las 
artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos describiendo la evolución 
de determinados temas y formas creados 
por la literatura. (CSC, CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

El espíritu de Fin de Siglo 
Baudelaire y Las flores del mal 
Los poetas simbolistas franceses 
Otros poetas simbolistas 
La narrativa de Fin de Siglo 

 

4. Reconocer las características del Fin de 
Siglo y de sus distintas manifestaciones 
literarias en Europa, en relación con su 
contexto y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios del Fin de Siglo y 
textos de la literatura española de la misma 
época, reconociendo las influencias mutuas y 
la pervivencia de determinados temas y 
formas. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos que demuestren 
la asimilación de las características del Fin 
de Siglo, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias  opiniones, según un esquema 
preparado  previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de 

5.1. Lee y analiza textos del Fin de Siglo  
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 
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la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 

6. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
(poesía o fragmento narrativo) relacionándola 
con su contexto histórico, social y literario y, 
en su caso, con el significado y la  relevancia de 
su autor en la época o en la  historia de la 
literatura y consultando fuentes de 
información diversas. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las  propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las mismas, 
selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales 
y en las TIC utilizadas en este tema las 
características de la poesía y la narrativa 
de este periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

 

  

9.  Conocer y valorar la importancia de los 
poetas y narradores de finales del siglo XIX 
en la literatura universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de 
los grandes autores finiseculares en la 
literatura universal. (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones estéticas del 
Fin de Siglo, y ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas recreaciones 
que muestran la vigencia de sus 
propuestas en la literatura posterior (CSC, 
SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia de determinados temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 9 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto ,en las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán los 
conocimientos sobre los principales autores y obras. 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de 
una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características 
de las obras tratadas.  

Dado que en el tema nos enfrentaremos a autores con una peculiar visión de la realidad, deberemos estar atentos 
a detectar las sensibilidades de los alumnos a la hora de seleccionar los textos con que se habrá de trabajar 

 
 

UNIDAD 10.  LAS VANGUARDIAS. LA LÍRICA DEL SIGLO XX 
Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores 

que las definen. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas del siglo 

XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 

vanguardista. 

4. Comprender la existencia de relaciones con otras manifestaciones literarias a lo 

largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos 

en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

poetas del siglo XX, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia de las vanguardias en otras manifestaciones artísticas 

coetáneas y posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos del siglo 

XX, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la ruptura estética e ideológica que encarnan la literatura 

vanguardista y las manifestaciones poéticas del siglo XX. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a la 
lírica de vanguardia. 

• Relación entre las obras literarias 
vanguardistas con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura de 
fines del siglo XIX y principios del 
XX en otras formas artísticas de la 
cultura occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura universal (la libertad y 
los totalitarismos) en otras 
formas artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes a las 
vanguardias y a la poesía del siglo XX 
desde el punto de vista literario, social 
y cultural, aplicando la metodología 
del comentario de textos 
apuntada.(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de las 
vanguardias y de la poesía del siglo XX, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
CEC) 

1.2. Interpreta fragmentos representativos de la 
lírica del siglo XX, situándolos en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se 
inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de 
la literatura vanguardista y los relaciona con 
las ideas estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. (CL, CEC) 
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2.2.  Establece relaciones significativas entre las 
vanguardias literarias y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados 
a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

3. Comprender la importancia de las 
vanguardias y del tema de los 
totalitarismos como manifestación 
literaria, estética y social, y su 
influencia en las artes (música, 
pintura) y en la literatura posteriores 
(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de los grandes autores de la 
lírica del siglo XX, describiendo la evolución 
de determinados temas y formas creados 
por la literatura (CSC, CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Las vanguardias: contexto 
histórico. La crisis de Occidente 

• Características de las 
vanguardias estéticas 

• Movimientos de vanguardia 

• La lírica del siglo xx: ámbitos y 
autores 

• T. S Eliot y Fernando Pessoa 

• Poesía y totalitarismo 

 

4. Reconocer las características de la lírica 
y sus distintas manifestaciones a lo largo 
del siglo XX, en relación con el contexto 
cultural en que se producen. (CL, CSC, 
CEC) 

4.1 Compara textos literarios de las vanguardias 
europeas y americanas y textos de la literatura 
española de la misma época, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

5. Leer y analizar textos de este periodo, 
interpretándolos en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica básica y 
efectuando una valoración crítica 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos de las vanguardias 
históricas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la 
asimilación de las características de las 
vanguardias literarias y de la poesía del 
siglo xx, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando 
las propias opiniones, siguiendo un 
esquema previo, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una tendencia o 
autor de la lírica del siglo XX, relacionándolos con 
su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia en la 
época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL) 
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8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 
este tema las características de las 
vanguardias y de la lírica del siglo xx. 
(CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo (CD) 

 

9.  Conocer y valorar la influencia de las 
manifestaciones vanguardistas en la 
literatura universal y en el resto de las 
artes. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Explica oralmente o por escrito los cambios 
significativos en la concepción de la literatura en 
el siglo xx, relacionándolos con el conjunto de 
circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva la lírica de los grandes poetas 
del siglo XX, y establecer relaciones con 
las distintas recreaciones y propuestas 
que permiten ver la vigencia de los 
temas y formas en otros contextos y en 
la actualidad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura 
universal, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 
 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 10 se establece mediante la variedad de actividades en el Libro de texto, y 
en las secciones digitales e imprimibles, especialmente con el material de apoyo, refuerzo y ampliación.  

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan a los alumnos percibir de 
una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características 
de las obras tratadas.  En esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento desde lo pictórico a la producción de las 
vanguardias, que se atiende a través de documentales —como el célebre Un perro andaluz— y galerías de imágenes 
que permitirán al alumnado conocer las diferentes escuelas vanguardistas y a los artistas más significativos del periodo. 

Además, se ofrece una breve antología de poemas, en algunos casos —Marinetti, KurtSchwitters o Sylvia Plath— 
recitados por los propios autores, que facilitarán un acercamiento más personal a la obra de estos escritores por parte 
del alumno. 

En esta unidadse propone un trabajo sumamente participativo y creativo por parte de los alumnos, de modo que 
puedan percibir como suyo el panorama que encuentra ante sí el poeta y el artista de vanguardia del siglo XX. En 
función de las sensibilidades, se hará más o menos hincapié en este aspecto más personal. 

 

 
UNIDAD 11.  LA NARRATIVA DEL SIGLO XX 

Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la 

narrativa del siglo XX. 

2. Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la narrativa 

contemporánea relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española 

y universal. 

3. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto 

literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 

estéticas.  

4. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de la narrativa actual, reconociendo sus distintos 

motivos y formas. 

5. Comprender la importancia de la tradición literaria en la literatura del siglo XX, y 

percibir los valores humanos recogidos en esas obras.   

6. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en la narrativa 

contemporánea, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la 

expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos en la actualidad 

7. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas contemporáneas, 

especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

8. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras de la narrativa de los siglosXXyXXI, a 

menudo complejas, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este 

hecho estético. 

9. Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos 

como una manifestación de la crisis del ser humano y de sus valore estéticos. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a 
la narrativa del siglo XX. 

• Relación entre las obras 
literarias vanguardistas con 
otras disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos de la narrativa 
del siglo XX en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (las 
ciudades) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a los distintos momentos 
de la narrativa del siglo XX desde el 
punto de vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del comentario 
de textos.(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras 
de la narrativa del siglo XX identificando algunos 
elementos, influencias, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal.(CL, CSC, CEC) 

 

1.2.Interpreta obras o fragmentos representativos 
de la narrativa contemporánea, situándolos en 
su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados 
temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en 
el que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario.(CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad.(CL, CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados de las 
obras estudiadas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre 
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ellas y comparando su forma de expresión.(CL, 
CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre los 
textos narrativos y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

3. Comprender la importancia de la narrativa 
actual -y del tema de las ciudades- como 
manifestación literaria, estética y social, y 
su influencia en las artes (música, pintura) 
y el pensamiento contemporáneos.(CSC, 
CEC) 

3.1.Comenta textos de la narrativa del siglo XX, 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura.(CSC, 
CEC) 

 

3.2.Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal.(CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• La narrativa del siglo XX. La 
renovación de la narrativa. 

• Novela lírica y novela 
intelectual. 

• Ulises de James Joyce. 

• En busca del tiempo perdido,de 
Marcel Proust. 

• Franz Kafka. 

• La generación perdida. 

• La novela y la Segunda Guerra 
Mundial. 

• La novela a partir de 1945. 
Corrientes y tendencias. 

• La ciudad. 

 

4.Valorar la permanencia e influjo de las 
obras seleccionadas en relación con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura contemporánea. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos narrativos  del siglo XX con 
fragmentos de  manifestaciones literarias a lo 
largo de la tradición occidental, reconociendo las 
influencias que han recibido y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

5. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CD, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos del siglo XX 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos u obras íntegras del periodo, 
con ayuda de medios audiovisuales y de 
las TIC, expresando las propias  
opiniones, siguiendo un esquema previo, 
valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre los 
fragmentos narrativos propuestos, 
relacionándolos con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la  relevancia de su autor en la 
época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad.(CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 
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8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas las 
características de la literatura de cada 
corriente o autor trabajado. (CL, CD) 

 8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CL, CD) 

9. Conocer y valorar la trascendencia de 
algunas de estas obras, a pesar de la 
cercanía temporal que incide en la 
perspectiva. (CSC, CEC) 

9.1. Valora la trascendencia de estas obras y 
reconoce en ellaslos temas, personajes y 
problemáticas propios de las sociedades 
contemporáneas. (CSC, CEC) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones y estéticas 
plasmadas en la narrativa, y ser capaz 
de establecer relaciones con las 
distintas recreaciones y propuestas que 
permiten ver la vigencia de los temas y 
personajes. (SIEE, AA, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura 
universal, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (SIEE, AA, CEC) 

 

Atención a la diversidad  

En la Unidad 11 se atiende a la diversidad mediante la selección de actividades en el Libro de texto y en las 
secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación. Se incluyen además textos de apoyo sobre los 
autores y sus obras, y vídeos y audios que acercan las obras mencionadas al alumnado de una manera lúdica y que 
permiten un conocimiento más profundo de una materia tan extensa como es la narrativa del siglo XX. 

Dado que el contenido encierra cierta complejidad, en esta unidad se potenciará especialmente el principio de 
individualización, de modo que cada alumno pueda desarrollar las actividades y el estudio de los conocimientos 
teóricos según su propio ritmo y capacidades. Para ello, deben evaluarse los conocimientos previos del alumnado y, en 
función de los resultados, ajusta la metodología en este sentido. 

 
 
 
 

UNIDAD 12.  EL TEATRO EN EL SIGLO XX 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores más representativos del teatro del siglo XX. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos del teatro del siglo 

XX, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales 

y estilísticos de los textos dramáticos contemporáneos. 

4. Comprender la existencia de relaciones del teatro del siglo XX con otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de 

los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

dramaturgos contemporáneos como expresión de sentimientos y actitudes 

personales y colectivos. 

6. Valorar el influjo y la presencia del teatro en otras manifestaciones artísticas 

contemporáneas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, así como 

la interdisciplinariedad del hecho teatral. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra teatral 

contemporánea y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

8. Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier 

hecho estético vinculado con el texto teatral. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a 
obras dramáticas del siglo xx. 

• Relación entre el teatro 
contemporáneo y otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos del teatro del 
siglo XX en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (la 
identidad) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes al teatro contemporáneo 
desde el punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología del 
comentario de textos apuntada. (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del teatro del siglo X X Identificando 
algunos elementos, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. (CL, CSC, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del teatro contemporáneo, 
situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo 
las características del género en que se 
inscriben. (CL, CEC) 

 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de 
las obras dramáticas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del momento en 
que se escribieron, analizando su forma de 
expresión. (CL, CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre el 
teatro y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica obras o fragmentos 
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significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando la 
relación entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

 

3. Comprender la importancia del teatro 
del siglo XX y del tema de la identidad 
como manifestación literaria, estética y 
social, y su influencia en las artes 
(música, pintura, cine) y en la literatura 
contemporáneas. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos dramáticos contemporáneos, 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. (CSC, 
CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

 
 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Panorama general del teatro 
del siglo XX. 

• El teatro de Fin de Siglo.  

• El teatro simbolista. Jarry y 
Pirandello. 

• El teatro del absurdo. Eugène 
Ionesco. Samuel Beckett. 

• El teatro existencialista. 

• Bertolt Brecht y el teatro 
épico. 

• El realismo norteamericano. 

• La identidad. 

 

4. Reconocer las características del 
teatro del siglo xx y relacionarlo con 
las grandes obras, temas y personajes 
de la literatura universal. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos teatrales del siglo xx y textos de la 
literatura universal, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos que 
demuestren la asimilación de las 
características de las distintas 
corrientes del teatro del siglo XX, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema previo, y 
valorando la literatura como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos, y como instrumento para 
acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 

5.1. Lee y analiza textos dramáticos, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5.2. Reconoce y expone los rasgos de las distintas 
corrientes dramáticas, interpretándolas como 
elementos característicos de la literatura 
contemporánea. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer y analizar textos dramáticos 
significativos de este periodo, 
interpretándolos en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

6.1. Leer y analizar una obra significativa de este 
periodo, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad.(CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC)  

 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas, integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información y utilización del 
registro apropiado y de la terminología literaria 
necesaria. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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7.2. Reconoce la lectura y la representación teatral 
como fuentes de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas las 
características estéticas y literarias de 
las corrientes teatrales estudiadas (CL, 
CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias del teatro 
del siglo xx.(CL, CD) 

9. Conocer y valorar la presencia de 
mitos, obras y autores teatrales 
contemporáneos en la literatura 
universal (CSC, CEC) 

9.1. Explica oralmente o por escrito las características, 
autores y movimientos del teatro del siglo xx, 
valorando su trascendencia en la literatura 
universal. (CSC, CEC) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las representaciones 
teatrales, y ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que 
permiten ver la vigencia de los temas 
y personajes que en ellas aparecen. 
(SIEE, AA, CEC) 

10.1.  Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura universal, 
reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
(SIEE, AA, CEC) 

 
 

Atención a la diversidad  

En la Unidad 12 se atiende a la diversidad mediante la selección de actividades en el Libro y en las secciones 
digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación.  

Al ser el teatro el protagonista de esta unidad, se ofrece una amplia batería de materiales audiovisuales y 
multimedia (incluyen representaciones de pasajes representativos de algunas de las obras más importantes del siglo 
XX), que permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, 
el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas.  

En esta unidad, la participación activa de los alumnos es especialmente importante. El docente valorará los 
factores individuales de los estudiantes para decidir el tipo de actividades que emprenderá, más o menos 
participativas, y en qué medida pueden llevarlas a cabo los alumnos. 

 

 

 

� CONTENIDOS MÍNIMOS LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal) 

• 1ª evaluación: 
La literatura de la Antigüedad al siglo XVII 

- La literatura en la Antigüedad 

- La literatura en la Edad Media. LECTURA DE TRISTÁN E ISEO 

- El Renacimiento literario 

- El teatro europeo del siglo XVII. LECTURA DE ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 
LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al siglo XVII 

• 2ª evaluación: 
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BLOQUE II. La literatura en los siglos XVIII y XIX 

- La literatura en la Ilustración. LECTURA DE CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

- El Romanticismo literario 

- La narrativa y el teatro realistas en Europa. LECTURA DE CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK 
IBSEN 

- La Edad de Oro de la literatura norteamericana 
LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los siglos XVIII y XIX 

• 3ª evaluación: 
BLOQUE III. La literatura contemporánea 

- La literatura de Fin de Siglo 

- Las vanguardias. La lírica del siglo XX 

- La narrativa del siglo XX. LECTURA DE LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    

- El teatro en el siglo XX 
LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura contemporánea 
 

BLOQUE  1  (Procesos y estrategias) 

• El enfoque del currículo exige la necesaria aplicación de los contenidos del Bloque I 
(Procesos y estrategias) a los del Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura 
universal) a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, serán contenidos mínimos durante las tres 
evaluaciones:  

- Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas 
de la literatura universal. 

- Lecturas obligatorias: 
 
1ª evaluación:   - ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 
  - TRISTÁN E ISEO 

2ª evaluación: CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

3ª evaluación: LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    
 

- Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
 
 

� PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final 
del curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán:  
1. Pruebas escritas de los contenidos curriculares (dos por evaluación). 
2. Pruebas escritas, trabajos o actividades sobre lecturas obligatorias.  
3. Actividades escritas y/u orales sobre los contenidos curriculares de la materia (individuales o 
cooperativas). 
 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota 
ponderada de las pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

� Pruebas escritas sobre los contenidos curriculares de la materia: 60% 
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� Pruebas de comprobación, trabajos o actividades sobre las lecturas 
obligatorias: 20% 

� Actividades escritas y/u orales sobre los contenidos curriculares de la 
materia (individuales o cooperativas) y registro del trabajo diario sobre 
dichos contenidos: 20% 

- La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la 
obtenida en cada evaluación. Si esta calificación final  fuera inferior a cinco,  el 
alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la prueba escrita de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  

- Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades que conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para 
aprobar. Asimismo, en la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un 
apartado proporcional (20%) para aquellos alumnos que no hubieran superado 
alguna de las lecturas trimestrales. 

- En toda actividad escrita, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica, la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la 
cuidadosa y correcta presentación y legibilidad. Se descontará hasta 0’15 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de 1 punto. 

- En las presentaciones orales o escritas sobre lecturas o  contenidos curriculares de la 
materia, se valorará, especialmente: la correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevante y utilización del registro adecuado y de la 
terminología necesaria. 

- Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un 
examen,  o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios 
fraudulentos, la calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados 
(tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 

 
 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
(Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo) 

 
Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 
Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal, 
especialmente significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas 
producidas en el resto de las artes. 
Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 
literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. 
Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen 
entre ellos. 
Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas 
de distintas épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 
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Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 
Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 
 

 
 

 

� PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Para los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de 

junio(después de que se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su 
recuperación durante el curso) está establecida la convocatoria extraordinaria en septiembre,  
que constará de una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, incluidas las lecturas  
obligatorias, para las que  se reservará un apartado proporcional (20%) para aquellos alumnos 
que no hubieran superado alguna de las prescritas.   

Para su óptima preparación el alumno dispondrá de unas orientaciones que el profesor 
pondrá a su disposición a final de curso, así como de los contenidos mínimos. 
 

• MATERIALES Y RECURSOS 
• El  libro de texto elegido es Literatura universal   1º Bachillerato, editorial Oxford, 

Inicia Dual. 

• Los libros de lectura obligatoria serán:  
1ª evaluación: - ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 

     - TRISTÁN E ISEO 

   2ª evaluación: -CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

     -CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK IBSEN 

   3ª evaluación :LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    
 
El  libro de texto cuenta con una amplia variedad de materiales y recursos: 

- Antologías de los textos líricos, narrativos y dramáticos más significativos de los 
diferentes movimientos, autores u obras estudiados, con sus correspondientes 
propuestas de trabajo para el análisis de textos literarios (de contenido, formal y de 
relación con el contexto). 

- Comentarios de textos, donde se propone un modelo de comentario y la realización 
de una tarea final. 

- Contenidos en formato digital: 
• Galerías de imágenes y líneas de tiempo para ilustrar visualmente o facilitar el 

entendimiento de procesos como el desarrollo cronológico de un género literario en su 
contexto histórico-cultural. 

• Enlaces web a contenidos de refuerzo, ampliación, a herramientas TIC… que 
complementan los contenidos del libro y facilitan la realización de actividades y tareas. 

• Vídeos y podcast  para el trabajo de la comprensión y expresión oral, y el acercamiento y 
la motivación hacia determinados contenidos. 

• Audios de los textos del libro del alumno y de otros textos complementarios para el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral. 

• Actividades interactivas. 
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• Herramientas digitales para crear recursos individuales (portafolio y diario de 
aprendizaje) y colectivos (blog de aula, mural digital); aplicación para grabar 
producciones orales. 

 
 

� Otros materiales y recursos: 
- Guías de lectura de obras significativas de la literatura universal. 
- Diccionarios impresos y digitales. 
- Libros, diccionarios, estudios literarios y prensa de la biblioteca del instituto. 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURA OPTATIVA: 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTEGRADO 
2º Bachillerato 

 
 
I.- DENOMINACIÓN 
 
Proyecto de investigación integrado: Teruel escala 1:1. 
 
II.- ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
 
   Esta optativa está orientada a los alumnos de segundo de Bachillerato, tanto a quienes cursan 
materias de Humanidades y Ciencias Sociales como a los que eligieron la modalidad de Ciencias y 
Tecnología, que se planteen mejorar su preparación personal y académica para afrontar nuevos 
métodos de enseñanza-aprendizaje en los estudios venideros. 
 
III.- JUSTIFICACIÓN 
 
III.1.- DE LA ASIGNATURA 
 
 
   La Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se aprueba el currículo del Bachillerato, establece en el artículo 3.1: “La finalidad del Bachillerato 
consiste en proporcionar al alumnado una educación y formación integral y una madurez 
intelectual y humana esencial para la comprensión y análisis crítico de la realidad, así como en 
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desempeñar sus funciones 
sociales con responsabilidad y competencia.” También “capacitará al alumnado para acceder a la 
Formación profesional de grado superior, a los estudios universitarios, a otros estudios 
superiores y a la vida activa” (art. 3.2). 
 
   Creemos que la asignatura Proyecto de investigación integrado puede contribuir eficazmente al 
logro de esos propósitos. El método de aprendizaje por proyectos permite poner en práctica 
conocimientos, habilidades y actitudes muy relacionados con las competencias básicas y con los 
objetivos generales del Bachillerato: estimula el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo; 
brinda una ocasión para buscar alternativas innovadoras en los procesos de enseñanza;  fomenta 
estrategias de cooperación entre varias disciplinas; desarrolla aptitudes y hábitos (el manejo de 
distintas fuentes, la reflexión, la curiosidad intelectual, la creatividad, el rigor, etc..) relacionados 
de una u otra manera con el espíritu científico en su sentido más amplio, ya que la disposición y 
las técnicas en el estudio de las ciencias y de las letras son básicamente las mismas. 
 
   Además, en el nuevo modelo formativo que propugna la llamada Declaración de Bolonia, el 
artífice del aprendizaje es el alumnado; la forma de estudio es más autónoma, práctica y 
participativa; se aprende en el aula, pero también buscando información en las bibliotecas, ya 
sean físicas o virtuales; se evalúan conocimientos, pero también el esfuerzo y las destrezas. Esta 
asignatura considera el método de la investigación como un procedimiento pero sobre todo 
como un contenido esencial, y pretende así dotar al alumnado de capacidades y recursos que le 
serán útiles para enfrentarse a los retos y exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
III.2.- DEL PROYECTO TERUEL ESCALA 1:1 
 
   El acercamiento didáctico a la ciudad de Teruel se produce habitualmente en ámbitos muy 
concretos, el mudéjar, el modernismo y los Amantes, que, por otra parte, coinciden con aquellos 
que son más y mejor conocidos. Todo proceso de investigación se basa en la observación directa 
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del objeto estudiado, más allá del conocimiento bibliográfico. Por esta razón hemos elegido 
someter a nuestra ciudad a un rastreo sistemático y pormenorizado de aspectos no tenidos en 
cuenta hasta ahora. Así podremos desarrollar una investigación en su estado más puro. Teruel 
actuará de paradigma de un medio urbano con todos sus componentes: diseño urbano, alusión 
literaria, integración con la naturaleza... El referente lo tenemos cerca, los agentes que lo 
componen a nuestro alcance y el campo de observación todavía por explorar. Nuestro enfoque 
va a permitir un análisis tan cercano y real que justifica el título de la asignatura. Ofrece 
posibilidades y recursos muy valiosos desde el punto de vista didáctico: 
 

• Es un contexto real (no meramente libresco) y próximo físicamente al entorno del 
alumnado. Los alumnos tienen la oportunidad de observar directamente, de analizar 
sobre el terreno, de conocer de primera mano. 

• Las fuentes de información, tanto las orales como las escritas, son muy diversas pero, al 
mismo tiempo, cercanas y accesibles, en parte gracias a que Teruel es una capital 
pequeña. 

• Articula temas diversos, tanto de los considerados tradicionalmente como científicos 
como de los humanísticos. 

• Es un tema múltiple y complejo, admite el enfoque desde muchas materias y reclama el 
reparto de tareas y responsabilidades, la realización de actividades cooperativas, el 
trabajo en equipo. 

• Facilita el paso de lo local (Teruel) a lo más general y global, dado que lleva consigo la 
reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. 

• Puede ser motivador porque se trata de un tema cercano al que todos pueden aportar 
algo. 

• La ciudad vista de cerca aporta valores muy educativos para el alumnado: conservación 
del patrimonio, observación y creatividad como base de la investigación, aprecio de un 
bien común... 

 
IV.- PROGRAMACIÓN 
 
IV.1.- OBJETIVOS 
 
-Generales 
 
    El método de investigación integrada muestra conexiones muy estrechas con los objetivos del 
Bachillerato, plasmados en el artículo 7 de la Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de esta etapa. Concretamente, 
los más vinculados son: 
 
a) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en el 
trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver de forma pacífica 
los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como desarrollar su 
espíritu crítico, resolver nuevos problemas, formular juicios y actuar de forma responsable y 
autónoma. 
b) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su caso, las 
lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón. 
d) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la  
sociedad de la información en las actividades habituales de búsqueda, análisis y presentación de 
la información, así como en las aplicaciones específicas de cada materia. 



Departamento de Lengua castellana y literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 

 

 

 432 

e) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los fenómenos y a la 
resolución de problemas, desde una visión global e integradora de los diferentes ámbitos del 
saber. 
f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método 
científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos 
tanto individuales como de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener 
información, organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados 
obtenidos. 
g) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
h) Conocer y comprender los aspectos técnicos, formales y expresivos de los medios de 
comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos. 
 
-Específicos 
 
   El proyecto presenta relaciones con los objetivos anteriores y con algunos más: 
 
a) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores que influyen en su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
b) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
c) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico, en 
particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y mejora, y 
desarrollar actividades de interés y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística. 
 
   Asimismo, esta materia optativa se plantea como objetivos complementarios los que 
contribuyan al desarrollo de las siguientes habilidades en el alumnado: 
 

• Tomar decisiones de forma metódica y planificada, con rigor intelectual, búsqueda del 
trabajo bien hecho y voluntad de perfeccionarlo y corregirlo. 

• Buscar, elegir y adaptar la información en fuentes variadas, orales y escritas, 
documentales y personales, especialmente las que proporciona el entorno. 

• Comunicar a los demás, ya sea en el centro o fuera de él, las conclusiones de su 
investigación: oralmente, por escrito y /o con el apoyo de cualquier medio de expresión. 

• Reflexionar y evaluar individual y colectivamente sobre el proceso, las tareas, los 
resultados, las aportaciones y el esfuerzo propios, de los compañeros/as y del 
profesorado, para introducir mejoras en el proyecto y en la actuación personal 
profundizando en los valores democráticos. 

 
Los objetivos enumerados anteriormente se pueden concretar con estos: 
 

• Integrar, con una actitud abierta y constructiva, las informaciones recibidas desde 
diferentes personas y ámbitos, para obtener una visión lo más completa y abarcadora 
posible de todo lo que tiene relación con la ciudad de Teruel. 

• Transmitir a los miembros del grupo, al profesorado y a otros receptores las 
informaciones que se vayan obteniendo en distintos momentos del proceso oralmente, 
por escrito y haciendo uso del blog, los cortometrajes, las exposiciones y otros medios de 
expresión. 

• Elaborar trabajos individuales, de diverso tipo, que recojan los resultados de las 
investigaciones, respetando los requisitos formales (adecuación, coherencia, cohesión, 
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corrección) y aprovechando los recursos que brindan las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

• Contribuir al conocimiento, mejora y difusión del patrimonio industrial, artístico, urbano 
y natural circundante. 

• Conocerlascaracterísticasespecíficasdelosmediosaudiovisuales,reconocersusdiferentesgé
nerosymostrarsusposibilidadestecnológicas,informativasycomunicativas. 

• Reconocerlasdiferencias existentes 
entrelarealidadylarepresentaciónquedeellanosofrecenlosmediosaudiovisuales. 

 
 
IV.2.- CONTENIDOS 
 

1.- Las actitudes en la investigación: Observación y creatividad. El proceso de investigación: 
Cómo buscar en Internet. Las herramientas de búsqueda. Evaluar la información. 
2.-La información científica. Técnicas, bases, catálogos y herramientas. 
3- Usar y presentar la información. El artículo científico y el póster. La exposición oral. La ficha 
de investigación. El plagio. Citas bibliográficas: normas y tipos. 
4-Funciones de la imagen. La imagen como representación de diversos aspectos de la 
realidad. La imagen en movimiento: el cine.  
5-Elementos expresivos: tratamiento del espacio y tiempo. El montaje como clave narrativa y 
expresiva. Proceso de producción de documentos   multimedia. Realización, edición, 
posproducción. 
6-Trascendencia de la valoración expresiva y semántica de las imágenes y de la observación 
crítica de los mensajes. Los códigos que conforman los diferentes lenguajes.  Análisis  formal  
y  semántico  de imágenes fijas y en movimiento. 
8-Análisis de los contenidos que nos llegan a través de Internet. Medios de comunicación de 
libre acceso. Internet y la socialización de la información, la comunicación y la creación. El uso 
responsable de la Red. 
 

 
V.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tema del proyecto de investigación surgirá de la puesta en común al principio de curso entre 
los alumnos y el profesor de la asignatura.  
Debido a la reducción a una hora semanal de esta asignatura optativa en 2º de Bachillerato, el 
resultado de la investigación plasmada en el blog se orientará sobre todo al proyecto en grupo, es 
decir, a la realización de un vídeo documental donde se apliquen los resultados de las 
indagaciones llevadas a cabo.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
-Proyecciones y presentaciones en clase de  fotógrafos y realizadores turolenses que  expliquen a 
los  alumnos su  técnica y su arte  en este  lenguaje audiovisual. 
-Visita a diferentes espacios de la ciudad dependiendo del tema elegido. 
-Visita al Cine Maravillas para conocer la labor de proyección, la distribución y exhibición 
cinematográfica. 
 
 
VI.- METODOLOGÍA 
 
   Las peculiares características que definen esta optativa hacen de la metodología uno de los 
aspectos fundamentales pues el objetivo último es que el alumnado adquiera un método de 
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trabajo independientemente de los estudios que vaya a cursar. Para construir un determinado 
conocimiento es necesario un proceso en el que se distingue una serie de fases consecutivas: 
 
• Base previa anclada en la percepción personal e incorporada al sujeto. 
• Curiosidad por nuevas situaciones de aprendizaje. Proceso de investigación y 
aproximación a nuevas experiencias.  
• Construcción de nuevos significados (mezcla de análisis y creatividad).  
• Confrontación con puntos de vista diferentes. 
• Producción de materiales y conclusiones. 
 
   En nuestra propuesta, al partir del entorno vivido y conocido, tenemos una buena plataforma 
de inicio. Los alumnos o son de la ciudad de Teruel o de pueblos cercanos y por lo tanto es más 
fácil estimular la curiosidad. Las fuentes y los agentes de información son cercanos (ventajas de 
vivir en una localidad pequeña) así tanto podemos visitar un periódico, el Archivo Provincial o 
entrevistar a un diputado como acceder a instalaciones de museos. 
 
   El trabajo por proyectos, situado fuera de un marco más formalizado, es una alternativa que 
permite el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo al realizarse de forma 
cooperativa y percibirlo como la construcción de un producto nuevo, sin precedentes en el 
entorno. Además este aprendizaje se efectúa de forma conjunta entre alumnos y profesores. El 
papel de estos es principalmente el de crear situaciones de aprendizaje y actuar como guía. El 
trabajo es fundamentalmente práctico, activo, personalizado y flexible. 
 
   Aprender a resolver cuestiones en un medio cercano y sin soluciones dadas implica fomentar el 
aprendizaje autónomo y estimular la responsabilidad. El reparto de funciones en un grupo 
permite adaptar capacidades individuales a cometidos asumidos y por lo tanto reforzar la 
autoestima e integrar la diversidad previsible en el alumnado. El trabajo será tanto individual 
(desarrollo de las capacidades personales) como en pequeño grupo (compartir ideas, llegar a 
acuerdos, planificar el tiempo, fomentar la toma de decisiones). 
 
   En algunas actividades se intentará que todos los alumnos asuman las diferentes 
responsabilidades de manera rotatoria. Así podrán poner en práctica las habilidades que poseen 
ya y desarrollarán otras nuevas acordes con los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
   Otro punto de partida que condiciona la metodología es la vinculación con la vida real. Algunas 
de las salidas profesionales a las que accederán incluyen el desarrollo de las destrezas básicas que 
se intentan crear. 
 
   El proyecto generará una serie productos finales que implican una metodología específica: 
escritura en un blog de las investigaciones llevadas a cabo y realización de un vídeo documental. 
Técnicas diferentes que requieren tiempos y espacios específicos y una manera de abordarlos 
concreta: (https://cuadernotravelinchomon.blogspot.com.es/). 
 
  Esta asignatura también cuenta con una web-blog, El travelín de Chomón 
(http://catedu.es/travelin_de_chomon/), donde se encuentra alojada una aplicación interactiva 
sobre los orígenes del cine y su evolución hasta la aparición del sonoro, dedicando especial 
atención a los afectos especiales. El pionero Segundo de Chomón, de origen turolense, sirve de 
hilo conductor para adentrar a los alumnos en la historia y el lenguaje  cinematográficos;  la  
información  está  aderezada  con  actividades  variadas  y recursos que hacen participar a los 
alumnos. 
 
 
VII.- PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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    La forma de presentar los trabajos resultantes implicará la integración de aspectos formales y 
significativos, pues es fundamental adecuarlos y que no muestren un desequilibrio (factura 
impecable con contenido defectuoso o contenido riguroso con presencia torpe).  
Fundamentalmente trabajaremos con varios objetivos materiales: Dar contenido al blog. 
Confección de documentales sobre diversos aspectos relacionados. Exposiciones en la biblioteca 
del centro de aspectos parciales. 
    Estos objetivos implican ser capaces de realizar informes, cuadernos de campo, artículos de 
enciclopedia (posibilidad de participar con wikipedia), diseños de páginas web, manejar la cámara 
y la realización de vídeos, etc. 
 
 
VIII.- EVALUACIÓN 
 
   La evaluación cumple una función pedagógica en cualquiera de sus fases, no con intención 
cuantificadora de los resultados sino como método de superación y mejora. La evaluación está 
integrada pues en el propio proceso, con finalidad formativa, desde varios puntos de vista, con 
diversos instrumentos e implicando a todos los integrantes del grupo (alumnado y profesorado). 
Lo importante es el producto bien hecho y en situación de ser comunicado a un entorno social 
determinado (comunidad escolar, prensa, concursos). Los instrumentos para efectuar la 
valoración del alumnado serán: 
 
• Cuaderno del profesor (reflejo de los diferentes aspectos trabajados y de los criterios de 
evaluación). 
• Observación directa. 
• Productos finales: blog, exposiciones trimestrales, trabajos individuales, documental, 
catálogos y exposiciones orales. 
 
   Serán objeto de evaluación la planificación, el desarrollo, los resultados, la participación y la 
consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 
   En cuanto al proyecto se medirá el grado de idoneidad y motivación resultante, la utilidad de 
los recursos y la acogida por la comunidad escolar o social. Respecto al alumnado, se valorarán 
las técnicas de trabajo (planificación, observación, procesamiento de datos, diálogo, redacción...), 
la capacidad creativa, el nivel de participación activa y diaria, y los materiales aportados. Ellos 
formarán parte del proceso evaluador ejerciendo la autoevaluación y la coevaluación.  
 
VIII.1.- Criterios de evaluación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, utilizando la terminología 
con propiedad, en los diferentes recursos utilizados (gráficos, audiovisuales). 
• Utilizar las fuentes documentales según las pautas establecidas. 
• Planificar y entregar las tareas y trabajos en el plazo fijado. 
• Adecuar los productos o resultados a los objetivos propuestos. 
• Aplicar las técnicas de trabajo desarrolladas con riqueza y variedad de medios y 
procedimientos (especialmente los relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación). 
• Ser capaz de relacionar los diferentes elementos que conforman el proyecto. 
• Desarrollar la capacidad creativa en observaciones personales, relaciones, soluciones y 
propuestas. 
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• Demostrar un nivel de participación activa y diaria, con esfuerzo, autonomía, flexibilidad 
y respeto a los otros miembros del grupo. 
 
  
VIII.2.- Criterios de calificación e instrumentos 
 
Los criterios de calificación los hemos distribuidos en tres apartados: 
 
Porcentaje CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
20 %  Trabajo en grupo, participación, creatividad, cumplimiento de plazos, trabajo autónomo. 
40 % Proyectos colectivos. 
40 % Proyectos individuales. 
 
VIII.3.- Contenidos mínimos. 
 
En los aspectos mencionados en los criterios de calificación, el alumnado deberá ser capaz de: 
 

• Expresarse correctamente de forma escrita, oral y visual. 

• Utilizar los procedimientos propios de la investigación. 

• Participar y contribuir en el proyecto de equipo. 

• Conocer el espacio turolense. 

• Conocer las características específicas de los medios audiovisuales, reconocer 
sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades tecnológicas, informativas 
y comunicativas. 

 
   Los trabajos copiados o la transcripción literal de las fuentes documentales consultadas se 
calificarán con la nota mínima y deberán repetirse. Un uso indebido de los ordenadores y los 
medios audiovisuales puede suponer no superar la asignatura. 
 
 
IX.- TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES DEMOCRÁTICOS 
 
   Las propias características de la materia, tal como se han expresado anteriormente, implican 
trabajar valores propios del trabajo en equipo (ver apartado III.2 y de metodología, en su proceso 
en sí está el desarrollo de los valores democráticos y no en una exposición teórica), la 
conservación del medio natural y el respeto al patrimonio. 
 
 
X.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  La diversidad de proyectos realizados permitirá dar cabida a los gustos y preferencias de cada 
uno, así como al desarrollo de las capacidades propias. Además la dinámica propia de la clase 
conducirá la elección y extensión de los contenidos así como la adecuación a las necesidades de 
las diferencias entre el alumnado. 
  Se aplicarán las medidas pertinentes para permitir el acceso de todo el alumnado a los recursos 
y compensar las desigualdades que se detecten (algunos alumnos, aunque parezca extraño, no 
tienen acceso a Internet o no conocen los rudimentos básicos de informática). 
Otros casos, como disfunción ocular u otro tipo de minusvalías posibles, se tratarán en 
colaboración con el Departamento de Orientación. 
 
XI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
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   Al comenzar el curso se les hará entrega de la siguiente documentación informativa (en formato 
digital, por correo electrónico), así mismo se hará un comentario detallado de todos los puntos el 
primer día de clase: 
• Criterios de evaluación y calificación. 
• Programación y temporalización por trimestres. 
• Contenidos mínimos. 
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