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              1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Educación Secundaria
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  «los  centros  docentes  establecerán  en  su  proyecto
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada
una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar,  los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y  promoción  del  alumnado,  y  las
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el
entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «a tales
efectos,  y  en  el  marco  de  las  funciones  asignadas  a  los  distintos  órganos  existentes  en  los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su
proyecto  educativo  y  lo  adaptarán  a  las  necesidades  de  su  alumnado  y  a  las  características
específicas  del  entorno  social  y  cultural  en  el  que  se  encuentra,  configurando  así  su  oferta
formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de
2021,  «  el  profesorado  integrante  de  los  distintos  departamentos  de  coordinación  didáctica
elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a
partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la
adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como
el establecimiento de la metodología didáctica».

Bachillerato  
De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.2  del  Decreto  110/2016  por  el  que  se

establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales
para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen
la etapa,  los criterios  para organizar  y distribuir  el  tiempo escolar,  así  como los objetivos  y
programas  de  intervención  en  el  tiempo  extraescolar,  los  criterios  y  procedimientos  de
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas
de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad
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Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  «a  tales
efectos,  y  en  el  marco  de  las  funciones  asignadas  a  los  distintos  órganos  existentes  en  los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su
proyecto  educativo  y  lo  adaptarán  a  las  necesidades  de  su  alumnado  y  a  las  características
específicas  del  entorno  social  y  cultural  en  el  que  se  encuentra,  configurando  así  su  oferta
formativa». 

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.5  de  la  Orden  de  15  de  enero,  «el
profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las
programaciones de las materias para cada curso que tengan asignadas, a partir de lo establecido
en  los  Anexos  II,  III  y  IV,  mediante  la  concreción  de  los  objetivos,  la  adecuación  de  la
secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación,  y  su  vinculación  con  el  resto  de  elementos  del  currículo,  así  como  el
establecimiento de la metodología didáctica».

1.2. MARCO LEGAL

La  presente  programación  didáctica  se  fundamenta  en  la  legislación  educativa  que  a
continuación se detalla:

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
-  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
-  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los
Institutos de Educación Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
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1.3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,
«cada departamento  de coordinación didáctica  estará  integrado por  todo el  profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

 D.ª Lourdes Belmonte Sánchez. Da clase de Lengua castellana y Literatura en 1º ESO B, 1º
ESO D ,  2ºESO D,  2º ESO E y de Refuerzo de Lengua en 4º ESO .Coordina el  Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres.

 D.ªOlga Cánovas Barranco. Enseña Lengua castellana y Literatura  en 1º ESO A ,1º ESO  E
(grupo que desdobla con D.ª Mercedes Linde Navas), 2º ESO A y 2º Bachillerato C. Jefa del
departamento. 

 D.ª  Francisca  Carvajal  Ruiz.  Imparte  clase  de  Lengua  castellana  y  Literatura  en   1º  de
Bachillerato A ,1º de Bachillerato C , 2º de Bachillerato A  y de  Literatura Universal en 1º de
Bachillerato C. Es la Coordinadora del Programa de Biblioteca.

 D.ªAna Belén González Cotilla. Imparte clase de Lengua castellana y Literatura en 3º ESO A,
2º Bachillerato D, y Refuerzo de Lengua en 1º ESO E. Es jefa de estudios adjunta.

 D.ª María Mercedes Linde Navas. Imparte Lengua castellana y Literatura en 1º ESO C(grupo
del que es tutora), 1º ESO E( grupo que desdobla con D.ª Olga Cánovas Barranco),  2º ESO C y
3º ESO D .

 D.ª M.ª Jesús Luque Palomo .  Imparte Lengua castellana y Literatura  en 2º ESO B (grupo del 
que es tutora), 4º ESO A, 4º ESO D, 1º Bachillerato B y 1º Bachillerato D.

 D. José Manuel Martínez García. Imparte clase de Lengua castellana y Literatura en 3º ESO B
(grupo del que es tutor) y 2º Bachillerato B  y el ámbito sociolingüístico de 1º PMAR  en 2º
ESO D.

 D.ª Inmaculada Pujol Guirval. Imparte Lengua castellana y Literatura en 3ºESO C, 4º ESO B ,
4º ESO C y  de Latín en  4º  ESO C. Es Jefa del Departamento de Actividades Complementarias
y Extraescolares.

  D.ª Carmina Gutiel Velasco y D.ª Mercedes Zea Esteban, del Departamento de Geografía e
Historia y de Música respectivamente, se harán cargo de sendos grupos de Refuerzo de Lengua
en  1º  ESO.  La  coordinación  con  el  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  se
posibilitará  de forma telemática.  Además,  D.ª  Encarnación Cruz  Gómez imparte  el  Ámbito
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Social  y  Lingüístico  en  PMAR II.  La  comunicación  con  su  departamento,  de  Geografía  e
Historia, se realizará por medio de los encuentros con motivo  de la coordinación de área y de
forma telemática.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido  a  los  condicionantes  derivados  de  las  medidas  de  prevención  e  higiene
establecidas  en  el  protocolo  COVID,  este  Departamento  opta  por  proponer  una  serie  de
actividades  complementarias  y  extraescolares  que  quedarán  a  la  espera  de  su  desarrollo  de
acuerdo con  la situación sanitaria a lo largo del curso 2021-2022 .

2.1. ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO

Las actividades recogidas en este apartado se han intentado concretar en la medida de lo posible,
pero muchas de ellas están sujetas a disponibilidad de horarios, entradas, etc.

 Participación  en  el  Concurso  Hispanoamericano  de  Ortografía,  organizado  por  el
Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, si nos llegase la convocatoria. Coordinado por
el  jefe del Departamento.  Dirigido a los alumnos de 2º de Bachillerato. Organizado por el
jefe del Departamento en colaboración con los profesores que imparten clase en ese nivel.
Objetivo: Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural. Fecha: Fase provincial en noviembre. 

 Participación en el Taller "Literatura en las Aulas: ESCUELA DE COLUMNISMO",
organizado por la Fundación Manuel Alcántara y la Obras social "La Caixa".  Coordinado
por el  jefe del Departamento.  Dirigido a los alumnos  de Bachillerato y a 4 de la ESO.
Objetivo:  fomentar  la  expresión  escrita  y  promocionar  el  articulismo juvenil  en  nuestra
ciudad.  Profesorado  implicado:  quienes  imparten  clase  en  estos  grupos.  Los  talleres
abordarán didácticamente la  teoría  y la  práctica  del  articulismo a  través  del  canon de
Manuel Alcántara y se desarrollarán en doce centros de educación secundaria obligatoria de
Málaga durante el mes de octubre.

 Participación en el  CONCURSO LITERARIO DE ARTICULISMO "Literatura en las
Aulas.  Piensa+Redacta+Publica”.  Organizado por  la  Fundación Manuel  Alcántara  y la
Obras social "La Caixa". Coordinado por el jefe del Departamento. Dirigido a los alumnos
de Bachillerato y a 4ºde la ESO. Objetivo: fomentar la expresión escrita y promocionar el
articulismo juvenil en nuestra ciudad y emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

 Participación  en  la  IX  Olimpiada  lectora  "en3libros".  Organizado  por  la  Red  de
Bibliotecas Municipales del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Coordinado por
el  jefe del Departamento.  Objetivo: Fomentar el gusto por la lectura y la expresión oral y
escrita.  Fechas: a lo largo de todo el curso Cursos: 3º y 4º de ESO.  Profesorado: quienes
imparten docencia en los citados niveles.

 Participación en el Concurso de Jóvenes Talentos del Relato Corto, patrocinado por Coca-
Cola.  Coordinado por  el  jefe  del Departamento  y  dirigido a  2º  de  ESO.  Objetivos:
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural. 
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 Asistencia a representaciones teatrales, proyecciones, conferencias o recitales de interés
para  el  alumnado,  cuyas  fechas  y  ponentes  se  concretarán  en  su  momento.  Objetivo  :
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

 Realización de la  Ruta de Federico García  Lorca.  Fecha:  según disponibilidad de los
lugares de visita, pero se procurará que sea en marzo. Está programada para los grupos de 4º
de ESO,  coordinada por  el equipo de la biblioteca y por los profesores de 4º de ESO que
deseen  participar.  Objetivo:  Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del
patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y
colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

 Celebración del Día del Libro y del Día de Andalucía mediante la realización de lecturas y
dramatizaciones a cargo de alumnos de ESO.  Objetivo: Hacer de la lectura una fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar los hábitos
lectores.  

 Realización de la actividad La literatura asalta las aulas. Coordinado   por cada profesor
de la  asignatura y  dirigida   a  los grupos de 3 y 4º  de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Objetivos  :  Hacer  de  la  lectura  una  fuente  de  placer  y  de  enriquecimiento  personal;
aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario. 

      Queda consignado además el interés en las siguientes actividades en el caso de que fuera
posible:

 Visita al centro histórico de Málaga. Alumnos de PMAR. 

 Asistencia a las sesiones matinales de cine organizadas con motivo del Festival de Cine de
Málaga.

 Participación en certámenes literarios municipales y autonómicos. Su interés y adecuación
se valorarán de acuerdo con las bases de los mismos, según se vayan recibiendo.

 Participación en las actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Málaga en sus "Programas
Educativos Municipales".

 Visita al Teatro Cervantes, para la ESO, con sus respectivos profesores. 

 Asistencia a espectáculos teatrales para grupos de Bachillerato y ESO, según ofertas 
recibidas e interés del alumnado.

 Visita al Teatro Romano, para primer ciclo de la ESO con sus respectivos profesores.

 Visita a la Alcazaba y al Castillo de Gibralfaro. Itinerario de Geografía Urbana, para ESO
con sus profesores.

 La ciudad soñada, para ESO con sus respectivos profesores. 
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 Viaje al Norte de Inglaterra. 1º de Bachillerato bilingüe. Visita a Manchester, Liverpool,
Chester,  York,  etc.  y  otros  puntos  de  interés  para  entender  la  Revolución  Industrial.
Integración  de  los  contenidos  del  temario  relacionados  con  la  literatura  realista  que
forma parte del programa de ese curso.

2.2. ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS

El  objetivo  fundamental  de  estas  actividades,  realizadas  en  colaboración con otros
departamentos  didácticos  del  centro,  es  para  el  nuestro  el  fomento  de  la  lectura  y  de  la
expresión  oral  del  alumnado  con  el  fin  de  mejorar  su  Competencia  en  Comunicación
Lingüística.

 Lecturas terroríficas. 
Cursos: 1º y 2º de ESO. 
Fecha: principios de noviembre, coincidiendo con las actividades de Halloween y de la festividad
de Todos los Santos.
Departamentos: Inglés, Francés, Lenguas Clásicas y Lengua Española y Literatura junto con el de
Plástica.
Los grupos acuden con su profesor/a a la biblioteca y leen textos de temática terrorífica, adecuados
a su nivel, en un ambiente fúnebre. El Departamento de Plástica colabora en la ambientación.

 Recital poético de lírica amorosa.
Cursos: 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
Fecha: En fechas cercanas al día de San Valentín. (14 de febrero). Cabe la posibilidad, de acuerdo
con el número de alumnos interesados en participar, de que se realice durante dos o tres días para
dar cabida a todos.
Departamentos: Inglés, Francés, Lenguas Clásicas y Lengua Española y Literatura, junto con el de
Plástica, que colabora en la ambientación.
Los alumnos,-as recitarán poemas de amor de la literatura universal en el mayor número de lenguas
posibles presentes en el centro (inglés, francés, latín, español...).

 Lectura de textos de Don Quijote de la Mancha en todos los idiomas representados en
el centro.

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
Fecha: En fechas cercanas al Día del Libro (23 de Abril). Cabe la posibilidad, de acuerdo con el
número de alumnos interesados en participar, de que se realice durante dos o tres días para dar
cabida a todos.
Departamentos: Francés, Inglés, Lengua Española y Literatura y todos los alumnos de ATAL..

 Viaje cultural.- La naturaleza y el arte.
Cursos: 1º de Bachillerato.
Fecha: Por determinar (realización prevista en el 2º trimestre).
Departamentos: Biología y Geología y Lengua Española y Literatura.
Visita al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y al Corral de Comedias de Almagro durante la
Campaña de Teatro Clásico para estudiantes, para asistir a alguna de las representaciones que se
ofertan. Coordinada por los profesores,-as que imparten Lengua y Biología en 1º de Bachillerato.

 Exposición sobre la Generación del 27.
Cursos: 4º de ESO y Bachillerato.
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Fecha:  Por  determinar  (depende  de  la  disponibilidad  de  los  materiales  que  ofrece  la  Junta  de
Andalucía)
Departamentos: Lengua Española y Literatura y todos los departamentos del IES.

 Viaje cultural a Baelo Claudia en Tarifa, Cádiz.
Curso: 4º ESO junto con Bachillerato. 
Fecha a determinar por el jefe de Departamento de Latín. Profesorado de este departamento que
imparte Latín en el citado nivel: D.ª Inmaculada Pujol. 

 Viaje cultural a Itálica en Santiponce, Sevilla.
Curso: 4º ESO junto con Bachillerato. 
Fecha a determinar por el jefe de Departamento de Latín. Profesorado de este departamento que
imparte la asignatura en dicho nivel: D.ªInmaculada Pujol. 

3. METODOLOGÍA

En la Educación Secundaria Obligatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el

artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para
la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
2.  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y
facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel  competencial  inicial  de  éste  y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el  respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3.  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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8.  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la  motivación  de  los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en
el aprendizaje de las distintas disciplinas.» 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter  integral;  debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las
instancias  que  conforman  la  comunidad  educativa.  Implica  además  una  serie  de  cambios  que
requieren la  puesta  en  práctica de  estrategias  que faciliten al  alumnado la  participación activa,
significativa y creativa en su aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración
de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los
saberes adquiridos a otros contextos.

El  objetivo  último  de  esta  materia  es  crear  ciudadanos  y  ciudadanas  conscientes  e
interesados  en  el  desarrollo  de  su  competencia  comunicativa,  capaces  de  interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.

Debemos  adoptar  un  enfoque  comunicativo  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para
fomentar en el  alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje.
Debemos  promover  situaciones  comunicativas  para  propiciar  la  interrelación  de  las  diferentes
habilidades  lingüísticas,  propiciando  espacios  de  comunicación  dentro  y  fuera  del  aula.  Las
competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido,
debe  abordarse  el  desarrollo  de  las  destrezas  comunicativas  básicas,  facilitando  aprendizajes
integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de
contenidos, la relación con otras materias del currículo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos
necesarios; diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los
alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito.
Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y
escritos, producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica
diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en
nuestras  programaciones  y  establecer  estrategias  metodológicas  adecuadas  que  progresivamente
ayuden  al  alumnado  a  saber  debatir,  exponer,  describir,  narrar,  preguntar  y  dialogar.
Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en
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detrimento  del  texto  oral;  por  tanto,  se  hacen  necesarias  prácticas  docentes  que  propongan  un
trabajo sistemático con la lengua oral. 

Exposiciones,  debates, memorización y dramatización de textos literarios,  elaboración de
programas  de  radio,  creación  de  videolecciones,  juegos  dramáticos  o  de  improvisación  serían
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos
sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos
más complejos.  El uso del portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura,
puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo
cooperativo.

En cuanto a la lectura,  vía principal de acceso a los aprendizajes,  es fundamental trazar
estrategias  que  favorezcan  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora:  la  síntesis,  el  esquema,  el
resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de
la lengua.

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el
hábito lector en todas sus vertientes. 

En Lengua castellana y Literatura 1º y 2º  Bachillerato
De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el

artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para
el Bachillerato son las siguientes:
1.  Las  recomendaciones  de  metodología  didáctica  para  Bachillerato  son  las  establecidas  en  el
artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que
estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación,  el  uso  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y  la  tecnología,  el  pensamiento
computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos
propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico
del alumnado. 
3.  Se  fomentará  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado  con  objeto  de  proporcionar  un  enfoque
multidisciplinar del proceso educativo,  garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación
inclusiva,  permitiendo  el  acceso  al  currículo  a  todo  el  alumnado  que  presente  necesidades
específicas  de apoyo educativo.  Para ello,  en la  práctica docente se desarrollarán dinámicas de
trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán
diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a
los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de
respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5.  Se  fomentará  el  uso  de  herramientas  de  inteligencia  emocional  para  el  acercamiento  del
alumnado  a  las  estrategias  de  gestión  de  emociones,  desarrollando  principios  de  empatía  y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.

Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las
metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra
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materia,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  del
alumnado. 

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe
realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del
nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

En este  sentido,  el  profesorado ha  de  desempeñar  la  función de orientador,  promotor  y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de
tener  un  papel  activo,  deberá  ser  capaz  de  desenvolverse  en  las  situaciones  habituales  de
comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el
sistema de la lengua. 

Los  métodos  docentes  deberán  favorecer  la  motivación  por  aprender  en  el  alumnado  y
generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y
valores  presentes  en  las  competencias,  potenciarán  el  intercambio  verbal  de  ideas,  el  espíritu
emprendedor  y  la  iniciativa  personal,  así  como  la  adquisición  y  el  uso  de  conocimientos  en
situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se
podrán  diseñar  variedad  de  materiales  y  recursos  para  el  trabajo  individual  y  cooperativo,
atendiendo  a  la  diversidad  y  al  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  y  se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar
información.

Asimismo,  es  importante  la  coordinación  docente  sobre  las  estrategias  metodológicas  y
didácticas  que  se  utilicen  para  dotar  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  de  un
carácter  integral,  funcional  y  transversal,  que permita  relacionar  los  contenidos  de las  distintas
materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para
establecer  puentes  con  sus  conocimientos  previos  propiciando  el  respeto  a  otras  culturas  y
avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda
prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto,
especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de
continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del
mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 

En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la manifestación
verbal  de ideas,  con el  propósito  de  dotar  al  alumnado de las  estrategias  imprescindibles  para
realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, 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;  tendremos  como  objetivo  convertir  al  alumnado  en  escritores
competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se
insistirá  además,  en la  adquisición de vocabulario,  de la  misma manera en que se hace en las
segundas lenguas. 

En el bloque de “Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder
describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. 
En el bloque de “Educación literaria”, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la
historia  de la  Literatura  se  estudian mediante  la  comparación de  textos  de diferentes  épocas  y
autores.

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de
contenido:  a  través  de  textos  orales  (de  los  medios  de  comunicación,  producciones  del  propio
alumnado,  audiciones  de  flamenco,  etc.)  y  textos  escritos  (literarios)  se  pueden  identificar  las
formas dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia,  respecto a la lengua
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estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos
al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza,  de sus implicaciones
normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los
aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y
gramatical),  a la comunicación e interacción social  como base del desarrollo de la competencia
comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el
alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de
cultura.
       
En Literatura Universal

De acuerdo con las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato, se plantea lo
siguiente en Literatura Universal.

Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias
conexionadas  que  permitan  abordar  con  rigor  el  tratamiento  integrado  de  las  competencias  y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

En la planificación de la metodología de la materia atenderemos a la propia naturaleza de la
materia,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las  características  del
alumnado. 

El  profesorado  actuará  como  orientador,  coordinador  y  guía  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  prestando  ayuda  para  la  realización  de  los  diferentes  trabajos,  moderando  y
dinamizando la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Por  su  parte,  el  alumnado  desempeñará  un  papel  activo  y  participativo  en  el  aula
(implicación en los debates, realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y
fuera de esta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que intervenir).

Los métodos docentes  favorecerán  la  interacción y la  fluida comunicación en  el  aula  y
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y
discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el descubrimiento de las
estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y
formas de vida que estos representan, intentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y
las demás manifestaciones artísticas. Será necesaria la coordinación docente sobre las estrategias
metodológicas  y didácticas  para dotar  al  proceso  de enseñanza-aprendizaje  competencial  de un
carácter  integral,  funcional  y  transversal,  que permita  relacionar  los  contenidos  de las  distintas
materias. 

Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de
los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades
y  destrezas  discursivas  y  la  reflexión  sobre  el  uso  de  las  mismas  a  través  de  ejercicios  de
comunicación oral  y  escrita.  La  materia  Literatura  Universal  debe  contribuir  también  a  que  el
alumnado mejore sus técnicas de investigación (bibliotecas convencionales o virtuales, centros de
documentación, tecnologías de la información y la comunicación), de selección, de tratamiento, de
organización y presentación de la información obtenida, fomentando así su espíritu emprendedor y
su iniciativa personal. 

Se recomienda comenzar el estudio de Literatura Universal proporcionando al alumnado una
idea  básica  de  lo  que  la  materia  representa,  su  definición,  sus  contenidos,  sus  herramientas  y
funciones,  así  como facilitando  un modelo  de  análisis  del  texto  que  no  resulte  excesivamente
cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el
contexto histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe las
manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva
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adecuada sobre las relaciones entre literatura,  sociedad, cultura,  historia y otras manifestaciones
artísticas. 

Para  la  comprensión  de  los  contenidos,  es  esencial  la  lectura  de  los  textos  literarios
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo
que  el  contacto  con  una  diversidad  de  textos  resulta  fundamental  para  acceder  a  las  fuentes
originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de
la lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en
su  valoración  como  parte  del  patrimonio  cultural,  sino  también  como  fuente  de  disfrute  y
aprendizaje a lo largo de la vida.

Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y
cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos, los que mejor
representen cada época o periodo en cuestión (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo,
Realismo, Modernismo, etc.) de la literatura universal, los pertenecientes a las grandes literaturas
nacionales de Occidente y los grandes géneros (novela,  drama, poesía), temas y personajes, así
como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística.

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos,
comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y comparaciones con
la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para progresivamente ir hacia
otros más complejos.

La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo,
fomenta la capacidad de apreciar,  comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales,  potencia  actitudes  abiertas  y  respetuosas,  y  ofrece  elementos  para  la  elaboración de
juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el
alumnado desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha
tocado  vivir,  teniendo  en  cuenta  los  procesos  culturales  que  han  dado  forma  al  presente  y
estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 
       
3.1. CONTENIDOS TRANSVERSALES Y VALORES

Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la
promoción de  hábitos  saludables  de  vida,  la  prevención de  drogodependencias,  la  violencia  de
género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de valores
éticos  y  sociales  recogidos  en  la  Constitución  Española  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia
y  solidaridad.  Por  otro  lado,  Lengua Castellana  y  Literatura  trabaja  directamente  la  utilización
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la
adquisición  de  las  competencias  clave  propuestas  por  la  Unión  Europea.  La  concepción  de  la
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización
del propio pensamiento y como vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de
ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman
y van a formar parte de su vida.
 Además, en el caso de la etapa de Bachillerato, esta materia persigue el objetivo último de
crear  ciudadanos  y  ciudadanas  conscientes  e  interesados  en  el  desarrollo  y  mejora  de  su
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional
y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su
aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.
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3.2. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD

El contexto en el que se está desarrollando la actividad educativa durante el curso académico
2021-2022 viene muy condicionado por las medidas de prevención e higiene ante el COVID-19. En
línea con el   Protocolo  de  actuación COVID-19,  el  profesorado del  Departamento llevará a  la
práctica una serie de actividades para hacer del alumnado un agente activo y competente en la
prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa. Aparte de participar en el programa
Forma Joven los tutores de la ESO y de insistir en el día a día del aula en la importancia de la
prevención , la higiene y el bienestar emocional, se escogerán textos, en su mayoría procedentes de
los medios de comunicación, que aborden desde un punto de vista formativo el impacto en la salud,
social  y mundial del COVID-19. Con estos se trabajarán actividades de comprensión y expresión
oral y escrita.

3.3.  INTEGRACIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN

La aproximación a las TIC en el área de Lengua castellana y Literatura se realiza desde un plano 
tanto analítico y formal como práctico. El análisis de los nuevos géneros discursivos es 
fundamental para reconocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso 
necesario para hacer un uso efectivo, responsable y consciente de sus posibilidades comunicativas,
expresivas y de aprendizaje. 
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte
para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del 
conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización 
de tareas complejas que exigen la combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE.

En el Artículo 4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía se
especifica que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a efectos del presente Decreto, se entenderá por  Competencias las capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa  educativa, con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Al mismo tiempo en el Artículo 5 se expone que de acuerdo  con lo establecido en el artículo
2.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre,  las  competencias  del  currículo  serán  las
siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias clave  en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.

15



f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  las  competencias
relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014 o
05/2014,  de  26  de  diciembre,  y  en  línea  con  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,  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su  realización  y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

¿Qué entendemos por cada una de estas competencias?

4.1. LAS COMPETENCIAS

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
a través  de textos en múltiples modalidades,  formatos y soportes.  Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el  uso de una o varias lenguas,  en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden
haber  tenido  vías  y  tiempos  distintos  de  adquisición  y  constituir,  por  tanto,  experiencias  de
aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  extremadamente  compleja.  Se  basa,  en
primer lugar,  en el  conocimiento del  componente lingüístico.  Pero además,  como se produce y
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar
su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múl-
tiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta
las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modali-
dades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabeti-
zaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias clave en ciencia  y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales
para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante,  la  consecución  y  sostenibilidad  del  bienestar  social  exige  conductas  y  toma  de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable
de las personas. 

Competencia digital

La  competencia  digital  es  aquella  que  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
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trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la  alfabetización,  la  lectura y la  escritura,  un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.

Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:  textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
Esto  conlleva  el  conocimiento  de  las  principales  aplicaciones  informáticas.  Supone  también  el
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las
libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.

Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad para  iniciar,  organizar  y  persistir  en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia.
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos
a  los  tiempos  y  las  demandas  de  las  tareas  y  actividades  que  conducen  al  aprendizaje.  La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión
y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.

Competencias sociales y cívicas

Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  capacidad  para  utilizar  los
conocimientos  y actitudes  sobre la  sociedad,  entendida desde las  diferentes  perspectivas,  en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos  cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de
participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de
transformar  las  ideas  en  actos.  Ello  significa  adquirir  conciencia  de la  situación a  intervenir  o
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resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos
más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico,  con una actitud abierta  y respetuosa,  las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capaci-
dad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comu-
nidades.

4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo
que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.

 

4.2.1.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura,  se contribuirá al  desarrollo de la
competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  que  constituye  la  base  del  aprendizaje  y  es
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello
de  forma  directa  por  su  relevancia  para  expresar  e  interpretar  conceptos,  pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada
y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  a  desarrollar  la  competencia  de  aprender  a
aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante
el  lenguaje.  La  expresión  oral  y  escrita  permite  aprender  en  grupos  heterogéneos  y  de  forma
autónoma,  y  así,  propicia  que  el  alumnado  comunique  sus  experiencias  favoreciendo  la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.

Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que
el  conocimiento  de  una  lengua  contribuye  a  comunicarse  con  otras  personas,  a  dialogar  y,  al
respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la
propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos
personales y en la base de la autonomía personal. 
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Esta  materia  contribuye  asimismo  a  la  competencia  digital  (CD)  proporcionando
conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera
crítica  y  sistemática,  evaluando  su  pertinencia,  en  especial  para  la  comprensión  de  dicha
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC)
en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa
y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las
artes plásticas.

4.2.2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL),
que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario
para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en Bachillerato
los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación
científica. 

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera
crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que
se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD). 

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes
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 (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del
error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la  lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en
distintos  ámbitos,  le  permitirá  poner  en  práctica  habilidades  sociales  como  la  convivencia,  la
tolerancia  o  el  respeto  por  medio  de  prácticas  discursivas  (ponencias,  conferencias,  debates,
coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de
la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo
de  la  historia,  por  lo  que  nuestra  materia  propicia  en  gran  medida,  la  adquisición  de  las
competencias sociales y cívicas (CSC).

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta herramientas
y  conocimientos  necesarios  para  una  comunicación  eficaz  en  distintos  ámbitos,  desarrolla
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.

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y
valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España
y de sus variedades dialectales.
4.2.3.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  LITERATURA  UNIVERSAL  A  LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO

Competencia en comunicación lingüística (CCL), con la lectura comprensiva y la redacción
creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en
lenguas propias del currículo español, recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de

19



poemas poco complejos, favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la
materna.

A través de la competencia digital (CD) se realizarán trabajos escritos con procesadores de
texto, se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a
textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana o en ediciones
originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo enormemente las posibilidades de comparación y
reflexión. 

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 saber y experiencia personal, contribuyendo así a la competencia para aprender a
aprender (CAA).

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la reflexión sobre textos
literarios y el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y
valorar las de los demás,  fomentando actitudes de respeto que contribuirán a la adquisición de
habilidades sociales. 

La  materia  propicia  el  desarrollo  cognitivo  necesario  para  el  pensamiento  científico.
Además,  el  hecho  de  que  en  Bachillerato  los  contenidos  sobre  comunicación oral  y  escrita  se
centren  en  la  producción y  recepción de  textos  especializados  en  situaciones  de  comunicación
formales, prepara al alumnado para la comunicación científica, contribuyendo así a la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

Se trabaja  la  competencia  de  sentido  de  iniciativa  y espíritu  emprendedor  (SIEP) en  la
medida  en  que  se  utilizan  procedimientos  que  exigen  planificar,  analizar  y  comunicar,  que
desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. El
contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a
actuar de una forma creadora e imaginativa. 

A través de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se produce una
aproximación  a  un  patrimonio  literario  y  a  unos  temas  recurrentes  que  son  expresión  de
preocupaciones  esenciales  del  ser  humano  y  afectan  íntimamente  a  la  propia  personalidad  del
alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como
parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. 

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVOS DE LAS ETAPAS DE  ESO Y BACHILLERATO
Conforme a lo dispuesto , la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en

los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática.
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas  del  aprendizaje  y como medio de
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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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, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el artículo 3 de Decreto 11/2016
determina que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Por  otra  parte,  el  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  alumnas  las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal 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, anali-
zar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violen-
cia 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.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica-
ción.

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 habili-
dades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los mé-
todos 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, tra-
bajo 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.

Además, tal y como se recoge en el citado Decreto, el Bachillerato en Andalucía contribuirá
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüísti-
ca andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Co-
munidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura es-
pañola y universal.

5.2.  OBJETIVOS  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y  LITERATURA  EN  LA  ESO  Y
BACHILLERATO

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y
Literatura en Secundaria tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios  sentimientos  e  ideas  y  para
controlar la propia conducta. 
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3.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del  castellano  y  valorar  esta
diversidad como una riqueza cultural. 
4.  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza,  en  todas  sus
variedades,  como  forma  natural  de  expresarnos  y  para  una  correcta  interpretación  del  mundo
cultural  y  académico  andaluz  que  sirva  para  situar  al  alumnado  en  un  ámbito  concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios. 
5.  Utilizar  la  lengua  oral  en  la  actividad  social  y  cultural  de  forma  adecuada  a  las  distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7.  Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  para  buscar,  seleccionar  y  procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora.
 10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en  diferentes  contextos  histórico-
culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para  comprender  textos  orales  y  escritos  y  para  escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

La Orden de 15 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que la enseñanza de la Lengua
castellana y literatura en el Bachillerato y en Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo
su intención, rasgos y recursos.

2.  Expresarse  oralmente  y  por  escrito,  con  rigor  y  claridad,  corrección  ortográfica  y
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a
las diferentes finalidades comunicativas.

3.  Utilizar  y  valorar  la  lengua  oral  y  la  lengua  escrita  como  medios  eficaces  para  la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de
la realidad.

4.  Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones  diferentes,
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y
las tecnologías de la información y comunicación.
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5.  Profundizar  en  la  adquisición  de  conocimientos  gramaticales,  sociolingüísticos  y
discursivos  para  utilizarlos  en  la  comprensión,  el  análisis  y  el  comentario  de  textos  y  en  la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico  de  las  lenguas  peninsulares  y  de  sus  principales  variedades,  prestando  una  especial
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana,
así  como  los  autores  y  obras  relevantes,  utilizando  de  forma  crítica  las  fuentes  bibliográficas
adecuadas para su estudio.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del
mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las  tecnologías  de la  información y comunicación,  para contribuir  a  afianzar  el
espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa  y  confianza  en  uno
mismo.

5.3. OBJETIVOS DE LA OPTATIVA LITERATURA UNIVERSAL DE 1º BACHILLERATO

La  enseñanza  de  la  materia  Literatura  Universal  en  Bachillerato  tendrá  como  objetivo
contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1.  Conocer  y  expresar  con  coherencia  y  corrección  aspectos  sobre  los  grandes  movimientos
estéticos,  las  principales  obras  literarias  y  autores  que  han  ido  conformando  nuestra  realidad
cultural.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de
los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una
madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados
desde diferentes  perspectivas  a lo largo de la historia,  que manifiestan inquietudes,  creencias y
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.

4.  Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el criterio  estético,  como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.

5.  Afianzar  los  hábitos  de  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura
como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio.
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6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos
literarios  de  distinto  tipo  con  espíritu  emprendedor  y  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad  e
iniciativa.

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios
y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de
los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

8.  Analizar  las  relaciones existentes  entre  obras  significativas  de la  literatura universal  y obras
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de
partida. 

6. EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso complejo, que incluye gran variedad de técnicas y variables.
Para dar respuesta a dicha complejidad,  emplearemos diversidad de fuentes (distintas  personas,
documentos  y  materiales),  de  métodos  (pluralidad  de  instrumentos  y  técnicas),  de  evaluadores
(atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad,
en el caso de alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores en Bachillerato), de tiempos
(variedad de momentos), y de espacios. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en
cuenta  la  estimación,  tanto  aspectos  relacionados  con  el  propio  documento  de  programación
(adecuación de  sus  elementos  al  contexto,  identificación  de  todos los  elementos,…),  como los
relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos,
selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.). 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la
toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del
proceso de manera continua.

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del
proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados darán lugar a las correspondientes
Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de
calidad. 

6.1.  CONTENIDOS  ,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN   Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

   El mapa de relaciones curriculares de Lengua castellana y Literatura de cada curso de la ESO está
registrado en el programa Séneca.

6.1.1.  Contenidos ,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Lengua
castellana y Literatura 1º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

Escuchar.  El  lenguaje  como  sistema  de  comunicación  e  interacción  humana.  Audición  y
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.
El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas  las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,  hispanohablante  o  no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
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personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,  instructivos,  descriptivos,  expositivos  y
argumentativos.  El  diálogo.  Actitud  de  cooperación y  de  respeto  en situaciones  de  aprendizaje
compartido. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como
de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 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

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido. CCL, CAA, CSC.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.

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

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

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo
progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

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

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto).

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

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

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

27



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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

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

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

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

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.

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

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

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

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Contenidos

Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo
de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. Lectura, comprensión, interpretación y valora-
ción de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Acti-
tud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y expo-
niéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico: estructura, elementos paratextuales y
noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información. Escribir. Conocimiento y uso de las técni-
cas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Resumen y esquema. Escritura de textos re-
lacionados con el ámbito personal, académico y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, per-
suasivos, literarios e informativos). Interés creciente por la composición escrita como fuente de in-
formación y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico.

1.3.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.

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

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

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

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

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

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

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las re-
laciones entre ellas.

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

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

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digita-
les y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permi-
ten una comunicación fluida.

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.

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

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

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios. 
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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: lexema, morfemas
flexivos  y  derivativos.  Familia  léxica.  Procedimientos  para  formar  palabras:  composición  y
derivación.  Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre  las  palabras:  sinónimos,  antónimos,  campos  semánticos,  monosemia  y  polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el  uso de  la  lengua.  Observación,  reflexión y explicación  de los  cambios  que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento,
identificación  y  explicación  de  los  distintos  tipos  de  sintagmas:  grupo  nominal,  adjetival,
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos  de  la  oración  simple:  sujeto  y  predicado.  Oraciones  impersonales.  El  discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una
de  las  formas  del  discurso,  así  como  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticales  (sustitución  por  pronombres)  como  léxicos  (sustitución  mediante  sinónimos).
Reconocimiento,  uso y explicación de los 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. 

Criterios de evaluación

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación
eficaz. CCL, CAA, CSC

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

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

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

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta,  tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario. CCL, CD, CAA.
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7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL,
CAA.

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
CCL, CAA

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.

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

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmen-
te en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.  Reconoce  y  explica  los  fenómenos  contextuales  que  afectan  al  significado  global  de  las
palabras: tabú y eufemismo.
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6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de la lengua y para ampliar su vocabulario.

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

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

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

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

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades aserti-
vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la inten-
ción comunicativa del emisor.

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo expli-
cando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.

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

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Bloque 4. Educación literaria.

Contenidos

Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves,
incluyendo  mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,  especialmente  de  la  cultura  andaluza,
reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su  funcionalidad.  Lectura  comentada  y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto
teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Lectura libre de
obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente
de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la
lectura  y  creación  de  textos.  Aproximación  a  los  géneros  literarios  a  través  de  la  lectura  y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de
textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de trabajos. 

Criterios de evaluación

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil,  cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA,
CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales,  arquitectónicas,  etc.),  personajes,  temas,  etc.  de todas  las  épocas.  CCL, CAA, CSC,
CEC.

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

5.  Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,  representativos  de  la  literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo
de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6.  Redactar  textos  personales  de intención literaria  siguiendo las  convenciones  del  género,  con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo acadé-
mico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vis-
ta crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

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

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

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y represen-
tativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su con-
tenido e interpretando el lenguaje literario.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las conven-
ciones del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y re-
gular sus propios sentimientos.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realiza-
ción de sus trabajos académicos.
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Adecuación de la programación de 1º ESO a cada grupo  
  Tras el análisis de los resultados  de la evaluación inicial en 1º ESO, se realizan las siguientes
precisiones:
- 1º ESO A, 1º ESO B y 1º ESO C.- En líneas generales, estos grupos presentan un buen nivel de
conocimientos previos, sin graves dificultades en comprensión y expresión. Por tanto, se podrán
trabajar cn detenimiento los boques de Conocimiento de la lengua y Educación literaria.
- 1º ESO D y 1º ESO E.- Se perciben carencias en lo referente a comprensión y expresión, aparte de
lagunas en los conocimientos básicos morfosintácticos y literarios. De ahí la preferencia por ofrecer
una  mayor  dedicación  a  los  bloques  de  Comunicación  oral  y  Comunicación  escrita.  En
Conocimiento de la  lengua y Educación literaria  se preferirá  abordar  los aprendizajes desde la
claridad en su comprensión y su aplicaciónpráctica.

6.1.2.  Contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de 
Lengua castellana y Literatura 2º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

 Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y aná-
lisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El
flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (in-
cluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, aca-
démico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su reali-
zación, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunica-
ción audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expo-
sitivos y argumentativos. El diálogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido
global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de
cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. Conoci-
miento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evalua-
ción 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 nor-
mas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CSC.

2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo,  identificando  en  ellos  los
elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
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5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las  producciones orales propias  y ajenas,  así  como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

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

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

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

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
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2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

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

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

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

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

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

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

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.

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

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

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

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
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7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Contenidos

Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo
de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos,
descriptivos,  instructivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos.  El  diálogo.  Actitud
progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura  organizando  razonadamente  las  ideas  y
exponiéndolas  y  respetando  las  ideas  de  los  demás.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:
estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación  como fuente  de  obtención  de  información.  Escribir.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información,
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y
especialmente  resúmenes  y  esquemas.  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,
literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas,
experiencias y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico.

1.3.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.

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

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

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

41



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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.

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

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

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios
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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: lexema, morfemas
flexivos  y  derivativos.  Procedimientos  para  formar  palabras:  composición  ,  derivación  y
parasíntesis.  Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado de  las  palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre  las  palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo  semántico  y  campo  asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al  significado de las palabras:
causas  y mecanismos.  Metáfora,  metonimia,  palabras  tabú y eufemismos.  Conocimiento,  uso y
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo
de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las
relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos
de sintagmas y su estructura: 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. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de
oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su  estructura.
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los com-
plementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. Reconocimien-
to, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las
formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y expli-
cación 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 referen-
cias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del dis-
curso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del
texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural. 

Criterios de evaluación

1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre la  lengua y sus  normas de uso para  resolver  problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación
eficaz. CCL, CAA, CSC.

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

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

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

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos. CCL, CAA.

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo a
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.

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

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, CSC.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmen-
te en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este cono-
cimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario ac-
tivo.

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

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.
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5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las pala-
bras: tabú y eufemismo.

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

7.1. 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 sim-
ple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significa-
do distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argu-
mentales y adjuntos.

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

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

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades aserti-
vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la inten-
ción comunicativa del emisor.

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo expli-
cando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características di-
ferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos
de sus rasgos diferenciales.
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12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria.

Contenidos

Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves,
incluyendo  mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,  especialmente  de  la  cultura  andaluza,
reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su  funcionalidad.  Lectura  comentada  y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto
teatral.  Utilización  progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  como  espacio  de  lectura  e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferencia-
ción de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos
significativos de obras literarias. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdi-
ca y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realiza-
ción de trabajos. 

Criterios de evaluación

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil,  cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA,
CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales,  arquitectónicas,  etc.),  personajes,  temas,  etc.  de todas  las  épocas.  CCL, CAA, CSC,
CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso a co-
nocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC..

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, recono-
ciendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y
tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con in-
tención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
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7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo acadé-
mico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vis-
ta crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

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

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

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y represen-
tativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su con-
tenido e interpretando el lenguaje literario.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las conven-
ciones del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y re-
gular sus propios sentimientos.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realiza-
ción de sus trabajos académicos. 
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Adecuación de la programación de 2º ESO a cada grupo  
  Tras el análisis de los resultados  de la evaluación inicial en 2º ESO, se realizan las siguientes
precisiones:
- 2º ESO A, 1º ESO B y 1º ESO C.- En líneas generales, estos grupos presentan un buen nivel de
conocimientos previos, sin graves dificultades en comprensión y expresión. Por tanto, se podrán
trabajar cn detenimiento los boques de Conocimiento de la lengua y Educación literaria.

- 2º ESO D , 2º ESO E y 2º ESO PMAR.- Se perciben carencias en lo referente a comprensión y
expresión, aparte de lagunas en los conocimientos básicos morfosintácticos y literarios. De ahí la
preferencia por ofrecer una mayor dedicación a los bloques de Comunicación oral y Comunicación
escrita. En Conocimiento de la lengua y Educación literaria se preferirá abordar los aprendizajes
desde la claridad en su comprensión y su aplicaciónpráctica.

6.1.3.  Contenidos , criterios de  evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
Lengua castellana y Literatura 3º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas  existentes  en  Andalucía  (incluidas  las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,
hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de
tareas  e  instrucciones  para  su  realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de
información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración
de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,  instructivos,
descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa
de  cada  interlocutor  así  como de  la  aplicación  de  las  normas  básicas  que  los  regulan.  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 respe-
tando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales 

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CSC.

2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo,  identificando  en  ellos  los
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
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5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las  producciones orales propias  y ajenas,  así  como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables

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 hablan-
te.

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de
los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la in-
formación de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de
expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, des-
criptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
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2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).

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

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

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

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

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

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

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

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secunda-
rias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.

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

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

7.1. 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.
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7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Contenidos

Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo
de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal,  académico  y  social.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos
narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura  organizando  razonadamente  las  ideas  y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico: estructura, elementos paratextuales
y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del
centro y de las 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 información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso.  Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social  como
resúmenes,  esquemas,  reglamentos  o  circulares  en  soporte  papel  o  digital.  Escritura  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente
finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e  informativos).  Noticias  y  artículos  de  opinión.
Interés creciente  por la composición escrita  como fuente de información y aprendizaje  y como
forma de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas,  experiencias  y  opiniones  evitando  un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Criterios de evaluación

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.

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

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

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico.

1.3.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.

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

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

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

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

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

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

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

2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten  desenvolverse  en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
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4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permi-
ten una comunicación fluida.

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.

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

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

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Contenidos

 La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, ad-
jetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconoci-
miento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y
derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre
las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación,
reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanis-
mos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las nor-
mas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones grama-
ticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se es-
tablecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos
de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identi-
ficación y explicación de los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y
explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modali-
zación 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 tex-
tos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramati-
cales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las varieda-
des de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como mues-
tra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Criterios de evaluación

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,  conocer,  usar  y  valorar  las  normas  ortográficas  y  gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación
eficaz. CCL, CAA, CSC.

2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías
gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas), diferenciando distintos tipos de
morfemas  y  reflexionando  sobre  los  procedimientos  de  creación  de  léxico  de  la  lengua  como
recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en for-
mato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vo-
cabulario. CCL, CD, CAA.

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos. CCL, CAA.

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.

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

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmen-
te en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este cono-
cimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario ac-
tivo.

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

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

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

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
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5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las pala-
bras: tabú y eufemismo.

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

7.1. 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 sim-
ple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significa-
do distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argu-
mentales y adjuntos.

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

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

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades aserti-
vas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la inten-
ción comunicativa del emisor.

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo expli-
cando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.

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

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

56



Bloque 4. Educación literaria.

Contenidos

Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas  recurrentes,  en  distintos  periodos  literarios,  y  valorando  la  función  de  los  elementos
simbólicos y y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos,
observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los
Siglos  de  Oro.  Lectura  comentada  y  dramatizada  de  obras  teatrales  breves  y  de  fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y forma-
les. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la li-
teratura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de frag-
mentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de intención li-
teraria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y
con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de informa-
ción para la realización de trabajos 

Criterios de evaluación

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas, etc. ), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC,
CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al co-
nocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro re-
conociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos sociocul-
turales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos
y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC,
CEC.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con in-
tención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo acadé-
mico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vis-
ta crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

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

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

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y represen-
tativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su con-
tenido e interpretando el lenguaje literario.

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

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las conven-
ciones del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y re-
gular sus propios sentimientos.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realiza-
ción de sus trabajos académicos. 
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Adecuación de la programación de 3º ESO a cada grupo  
  Tras el análisis de los resultados  de la evaluación inicial en 3º ESO, se realizan las siguientes
precisiones:
- 3º ESO A y 3º ESO B.- Ambos grupos muestran un buen nivel de conocimientos previos. Por ello,
se contempla la posibilidad de trabajar con especial dedicación los bloques de Conocimiento de la
lengua y, especialmente, Educación literaria.
- 3º ESO C, D y 3º ESO PMAR. Los bajos  niveles de comprensión, expresión y  de conocimientos
previos en gramática y literatura invitan a fomentar preferentemente el aprendizaje desde la lectura,
el trabajo con textos y la continua práctica en Conocimiento de la lengua.

    6.1.4.  Contenidos y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Lengua
castellana y Literatura 4º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas  existentes  en  Andalucía  (incluidas  las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,
hispanohablante  o  no).  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  propios  del
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la
estructura  y  la  intención  comunicativa  del  hablante.  La  toma  de  apuntes.  Comprensión,
interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos
narrativos,  instructivos,  descriptivos,  expositivos  y  argumentativos.  El  tema  y  la  estructura.
Diferenciación  entre  información  y  opinión  en  los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación.
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.  Observación y comprensión del
sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención co-
municativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. El
diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertu-
lias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 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 instru-
mentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos orales
atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del
discurso. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunica-
ción oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación. El debate. 

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.
CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza
y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así
como los  aspectos  prosódicos  y los  elementos  no verbales  (gestos,  movimientos,  mirada,  etc.).
CCL, CAA, CSC.
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5.  Valorar  la  lengua  oral  como  instrumentos  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmitir
conocimientos,  ideas y sentimientos  y como herramienta para regular  la conducta.  CCL, CAA,
CSC.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en gru-
po. CCL, CAA, CSC, SIEP.

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de
la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresi-
vo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sen-
timientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables

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 comuni-
cativa del hablante.

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

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discur-
so y contexto.

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación
y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de
enfatización y expansión.

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, ex-
positiva  y  argumentativa,  identificando la  estructura,  la  información relevante,  determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructi-
vos,  expositivos  y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
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2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogien-
do las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semán-
ticamente.

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención co-
municativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

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

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y en-
trevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspec-
tos concretos de su forma y su contenido.

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

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la ade-
cuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volu-
men…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conoci-
mientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de orali-
dad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo
y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros sopor-
tes digitales

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitu-
des y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas ora-
les.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
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6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semántica-
mente.

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, recono-
ciendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticio-
nes, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación recono-
ciendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interac-
ción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

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  en
función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la
lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de  discriminación.  Utilización  progresivamente
autónoma de los diccionarios,  de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la
comunicación  como fuente  de  obtención  de  información.  Escribir.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos  en  función  del  tipo  de  texto:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. Escritura de
textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico,  social  y  laboral,  como  resúmenes,
esquemas,  instancias,  reclamaciones,  currículum vitae  y  folletos,  usando  un  registro  adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas.  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,
persuasivos,  literarios  e  informativos).  Artículo  de  opinión.  Identificación  de  los  rasgos
diferenciales de los  distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. Interés creciente por la
composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emocio-
nes, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones propios, y como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional, evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y
expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos
escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato
utilizado. 
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Criterios de evaluación

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.

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

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

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

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

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.

1.3.  Infiere  la  información  relevante  de  los  textos,  identificando  la  idea  principal  y  las  ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión
plena y detallada del mismo.

1.5.  Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y  evaluándolo  críticamente  y
realizando hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con
exactitud y precisión.

2.1. 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.
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2.2.  Identifica  los  rasgos  diferenciales  de  los  distintos  géneros  periodísticos  informativos  y  de
opinión:  noticias,  reportajes,  editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  al  director,  comentarios  y
crítica.

2.3.  Comprende  y  explica  los  elementos  verbales  y  los  elementos  no  verbales  y  la  intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, se-
cuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un
texto en función de su sentido global.

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

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

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3 Respeta las opiniones de los demás.

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de du-
das e irregularidades de la lengua, etc.

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digita-
les y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

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

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas grama-
ticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la eva-
luación de la producción escrita.

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y labo-
ral.
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6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y ar-
gumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del tex-
to.

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc.

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de a información y la comunicación, participan-
do, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a co-
nocer 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. Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y
la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma
y de sus elementos constitutivos.  Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social  y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para
obtener una comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los
rasgos característicos  que permiten diferenciar  y clasificar  los diferentes  géneros textuales,  con
especial  atención  a  los  discursos  expositivos  y  argumentativos.  Observación,  reflexión  y
explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna,
tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante
sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y
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de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la
importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales
en  relación  con  la  intención  comunicativa  del  textos  donde  aparecen,  con  especial  atención  a
adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.
CCL, CAA.

4.  Identificar  los  distintos  niveles  de  significado  de  palabras  o  expresiones  en  función  de  la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato  digital  para  resolver  dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  para  progresar  en  el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA.

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura
de las oraciones compuestas. CCL, CAA.

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión
de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos. CCL, CAA, SIEP.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las
estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL,
CAA.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes  marcadores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticales como léxicos. CCL, CAA.

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos
sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA,
SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.

3.1.  Reconoce los distintos procedimientos para la  formación de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos y sufijos.
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3.2.  Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías  gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de palabras desconocidas.

4.1.  Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.

5.1.  Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta  en papel  y formato digital  resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como
los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3.  Reconoce  la  equivalencia  semántica  y  funcional  entre  el  adjetivo,  el  sustantivo  y  algunos
adverbios con oraciones de relativo,  sustantivas y adverbiales respectivamente,  transformando y
ampliando  adjetivos,  sustantivos  y  adverbios  en  oraciones  subordinadas  e  insertándolas  como
constituyentes de otra oración.

6.4.  Utiliza  de  forma  autónoma  textos  de  la  vida  cotidiana  para  la  observación,  reflexión  y
explicación sintáctica.

7.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos  aplicando  correctamente  las  normas  ortográficas  y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.

8.2.  Conoce  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que  determinan  los  diversos  usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.

8.3.  Describe los  rasgos lingüísticos  más sobresalientes  de  textos  expositivos  y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.

8.4.  Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza  en  las  producciones  propias,  los  distintos  procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.

9.2.  Identifica,  explica y usa distintos  tipos  de conectores  de causa,  consecuencia,  condición  e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comu-
nicativa y de su uso social.
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10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica
en sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria.

Contenidos

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
para  lograr  el  desarrollo  de  sus  propios  gustos  e  intereses  literarios  y  su  autonomía  lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de
la  literatura  española  del  siglo  XVIII  a  nuestros  días  a  través  de  la  lectura  y  explicación  de
fragmentos  significativos  y,  en  su  caso,  obras  completas.  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

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA,
CEC.

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

4.  Comprender  textos literarios  representativos  del  siglo XVIII a  nuestros días  reconociendo la
intención del  autor,  el  tema,  los  rasgos propios  del  género al  que pertenece  y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la
relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.

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

6.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas  para  realizar  un  trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos y aficiones.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,  pintura,
cine…).
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2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo
XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario.

4.2 Expresa la relación 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.

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

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

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.

6.3.  Utiliza  recursos  variados  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la
realización de sus trabajos académicos. 

Adecuación de la programación de 4º ESO a cada grupo  
  Tras el análisis de los resultados  de la evaluación inicial en 4º ESO, se realizan las siguientes
precisiones:
-  4º ESO A.- Dados los  buenos resultados de las  pruebas iniciales  en comprensión,  expresión,
morfología y literatura, se optará por hacer hincapié en lo que respecta a sintaxis en el bloque de
Conocimiento de la lengua.
- 4º ESO B y 4º ESO C.- Si bien no se han observado serias dificultades concretas, es necesario el
continuo  repaso  de  conocimientos  previos,  particularmente  en  Conocimiento  de  la  lengua  y
Educación literaria.

- 4º ESO D.- Los resultados de las pruebas iniciales y el trabajo diario en lo que se lleva de curso han
mostrado que este grupo requiere una atención especial. Una parte importante del mismo ha cursado
3º PMAR. Se estima conveniente insistir en el trabajo de la comprensión y la expresión, así como
consolidar  y  llevar  a  la  práctica  los  aprendizajes  de  Conocimiento  de  la  lengua  y  Educación
literaria.
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6.2.CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EN BACHILLERATO

6.2.1. Contenidos ,criterios de evaluación  y estándares de aprendizaje evaluables de Lengua
castellana y Literatura 1º Bachillerato

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comu-
nicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbi-
to académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunica-
ción social. Recursos. 

Criterios de evaluación

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes
diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utili-
zando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL,
CD, CAA, SIEP.

2. Sintetizar por 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
conocimientos. CCL, CAA, SIEP.

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reco-
nociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos
propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información di-
versa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.

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. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discur-
sivo, tipo de destinatario, etc, empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de co-
loquialismos, muletillas y palabras comodín.

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.
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2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.

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.

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.

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes
de los medios de comunicación social.

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.

Contenidos

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de
textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de tex-
tos 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 proceden-
te de fuentes impresas y digitales. 

Criterios de evaluación

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumera-
ción, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos ade-
cuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados dis-
criminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisi-
ción de conocimientos. CCL, CAA.

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
CCL, CSC.

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, cientí-
fica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizan-
do las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gra-
matical.

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discur-
sivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de co-
loquialismos, muletillas y palabras comodín.

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 apren-
dizaje autónomo.

2.1. 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.

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especiali-
zado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa
del autor, tema y género textual.

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.

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconocien-
do 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 planificando su realización, fijando sus propios objetivos, or-
ganizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.

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.

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedi-
mientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.

4.4. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Contenidos

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El adjetivo. Caracteriza-
ción morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. El pro-
nombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de
las diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintác-
tica y semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramatica-
les. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, re-
flexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. Reconocimiento y explica-
ción de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Co-
nocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de Espa-
ña, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y
explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Criterios de evaluación

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 im-
portancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estruc-
tura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.  CCL,
CSC.

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP.

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales varieda-
des dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad
lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. CCL, CSC, SIEP, CEC

. 8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC,
CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrec-
ciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la inten-
ción comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de
la situación comunicativa: audiencia y contexto.

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la si-
tuación comunicativa: audiencia y contexto.

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención co-
municativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situa-
ción comunicativa: audiencia y contexto.

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la in-
tención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componen-
tes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.

2.5. Identifica y explica los usos y valores 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: au-
diencia y contexto.

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias en-
tre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas va-
riadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semánti-
co y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto
de condiciones de la situación comunicativa.

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escri-
ta.
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5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto tempo-
ral y espacial y a los participantes en la comunicación.

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.

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso co-
rrecto de la lengua y para 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 prin-
cipales 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. 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 XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial aten-
ción a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionán-
dolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando
la evolución histórica de temas y formas Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o
presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la informa-
ción de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo
de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de
estilo. 

Criterios de evaluación

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con
especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo
XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el mo-
vimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de te-
mas y formas. CCL, CAA, CEC. 3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde
la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su con-
texto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. 4. Planificar y elaborar trabajos de investiga-
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ción escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media has-
ta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal
y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movi -
miento y género al que pertenece y la obra del autor.

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

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.

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

Adecuación de la programación de 1º Bachillerato a cada grupo  
  Tras  el  análisis  de los resultados  de la  evaluación inicial  en 1º  Bachillerato,  se  realizan las
siguientes precisiones:
-  1º  Bachillerato  A,  1º  Bachillerato  B  y  1º  Bachillerato  C.-  Dada  la  diversa  procedencia  del
alumnado, de centros con programas distintos, se impone el repaso de conocimientos previos  a la
hora de tratar los aspectos de  Conocimiento de la lengua, Educación literaria y Comunicación
escrita, con el fin de homogeneizar los métodos de trabajo.
- 1º Bachillerato D.-  A la circunstancia anteriormente mencionada, se suma el hecho de que el
alumnado presenta carencias. Por ello, aparte de incidir en la necesidad de un hábito de estudio y de
una actitud apropiada ante el aprendizaje, se intentarán subsanar las dificultades  con el repaso de
conocimientos básicos en cada bloque.

6.2.2. Contenidos , criterios de evaluación  y estándares de aprendizaje de Lengua castella -
na y Literatura 2º Bachillerato

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Contenidos

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empre-
sarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los me-
dios de comunicación social:  géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación
oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
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Criterios de evaluación

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos proce -
dentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos
propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicati -
va del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. Ç

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.

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 con -
tenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no ver-
bales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo pun-
tos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utili -
zando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y me -
jora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables

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 fun -
ción de los elementos de la situación comunicativa.

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y ex -
positivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionan-
do 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 re -
levante.

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la per -
suasión, 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. 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 convin-
centes.

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de in -
formación diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
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4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y
no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal.

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades es -
tructurales 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 ele-
mentos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Planifi-
cación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académi-
cos. 

Criterios de evaluación

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo
su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor,
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expre -
sión a  la  intención comunicativa y al  resto de las condiciones  de la  situación comunicativa.
CCL, CAA, CSC.

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currí -
culo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opi-
niones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP, CEC.

4. Analizar  textos escritos argumentativos y expositivos  propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y rela -
cionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los ele-
mentos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicati-
va del emisor y su idea principal.

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodís-
tico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
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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 organizado-
res de la información textual.

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.

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gra-
matical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.

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.

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su co-
rrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo
o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objeti-
vos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante dis-
tintos tipos de argumentos.

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante
mediante fichas-resumen.

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedi-
mientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o em-
presarial, 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.

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su
función en el texto. 
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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. Ti-
pología y valores gramaticales Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observa-
ción, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relacio-
nes gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y com-
plejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explica-
ción 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 si-
tuación del español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de
la modalidad lingüística andaluza 

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los co-
nocimientos  adquiridos  para  la  mejora,  comprensión  y  enriquecimiento  del  vocabulario  activo.
CCL, CAA.

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.

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.

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realiza-
ción, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la len-
gua. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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 comunicati-
va del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL,
CAA.

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, re-
conociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen
a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
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9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos caracte-
rísticos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad
lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y ex-
plicando su significado.

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su co-
nocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.

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.

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
clichés.

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.

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antoni-
mia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

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 adecua-
da.

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando
los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de
la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

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 co-
municativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y co-
mentario 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 comunicati-
va del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales
en los textos.
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6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concor-
dancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales
y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje au-
tónomo.

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 per-
sonales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación
del mismo.

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específi-
cos de la lengua en el ámbito digital.

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reco-
nociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente
sus variantes. 

Bloque 4. Educación literaria.

Contenidos

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX
hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmen-
tos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u
obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos acadé-
micos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días. 

Criterios de evaluación

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del si-
glo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas. CCL, CEC.

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, artísti-
co y cultural. CCL, CEC, CAA.

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL,
SIEP, CEC.
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5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del cu-
rrículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de
los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más
representativas.

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género
y el movimiento literario al que pertenece.

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del si-
glo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos
sobre el tema

Adecuación de la programación de 2º Bachillerato a cada grupo  
  Tras el análisis de los resultados  de la evaluación inicial en 2º Bachillerato,  el Departamento
considera especialmente relevante la dedicación a los comentarios de textos (Comunicación escrita),
morfología, sintaxis y léxico (Conocimiento de la lengua) y lecturas (Educación literaria), sobre
todo de de cara a la EBAU.

6.2.3. Contenidos , criterios de evaluación  y estándares de aprendizaje de Literatura Uni -
versal 1º Bachillerato

Contenidos

Bloque 1. Procesos y estrategias.

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatu-
ra 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 artísti-
cas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas signifi-
cativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos
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sobre  temas  y  formas  literarias,  así  como sobre  periodos  y  autores  significativos.  CCL,  CAA,
CMCT, CEC.

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente sig-
nificativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en
que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.
CCL, CAA, CMCT, CEC.

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la litera-
tura y su valor  permanente en diversas manifestaciones  artísticas  de la cultura universal.  CCL,
CAA, CMCT, CEC.

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos.
CCL, CAA, CMCT, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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, reconocien-
do las características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más
destacados del estilo literario.

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especial-
mente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escri-
bieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de ma-
nera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas,
analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas
y formas creados por la literatura.

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones
artísticas de la cultura universal.

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 períodos 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 Dolce Stil Nuovo. La innova-
ción del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de
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la época. - La narración en prosa: Boccaccio. - Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Ingla-
terra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de tea-
tro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro 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 litera-
tura inglesa. - Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún frag-
mento de novela inglesa del siglo XVlll. El movimiento romántico: - La revolución romántica: con-
ciencia 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. - Observa-
ción 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 Realis-
mo 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 expe-
riencia 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 Simbolis-
mo. 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 inno-
vaciones 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 no-
vela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. - Las vanguardias eu-
ropeas. 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 teatra-
les que han surgido a partir de ellas. 

Criterios de evaluación

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras
completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conoci-
mientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD.

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpre-
tándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica ne-
cesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CMCT, CEC.

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las
propias  opiniones,  siguiendo  un esquema preparado  previamente,  valorando  las  obras  literarias
como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el
caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC.
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Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lec-
tura, 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.

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 cultu-
rales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

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.

Adecuación de la programación de   Literatura Universal  
  Tras  el  análisis  de  los  resultados   de  la  evaluación  inicial  ,  se  encuentra  necesario  trabajar
Procesos y estrategias desde la lectura de  textos representativos de los grandes movimientos de la
literatura

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En relación con los instrumentos de evaluación, los miembros del Departamento recogerán
la información que ofrecen los siguientes:

1. Pruebas  escritas.  Serán  variadas  tanto  en  relación  con  el  tipo  de  preguntas  que
formulen, el carácter teórico y/o práctico, la aparición de textos y comentarios de los mismos, etc.
Versarán sobre dos tipos de contenidos:

1.1. Sobre los contenidos del libro de texto. Al menos una prueba por evaluación será
global, realizada cerca del final de la misma y tanto la fecha como la materia comprendida (versará
sobre la materia trabajada hasta ese momento) serán previamente fijadas.

1.2. Sobre las lecturas obligatorias, al menos una por trimestre. Podrán ser evaluadas a
través de otro instrumento si lo considera oportuno el docente.

2. Observación directa. Incluiremos en este apartado todos los demás instrumentos que
ofrecen al profesorado información acerca de la marcha del proceso de enseñanza/aprendizaje del
alumnado.

2.1. Cuaderno de clase.
2.2. Trabajo diario en clase o en casa del alumnado.
2.3. Respuestas orales a preguntas sobre contenidos ya estudiados.
2.4. Participación en clase.
2.5. Participación  en  foros  y  presentación  de  tareas  a  través  de  plataforma

Moodle,  Helvia o  de  otras  herramientas  digitales  [opcional],  de  manera  que  estos
instrumentos permitan evaluar la competencia digital del alumnado.

2.6. Participación en  otras  actividades  relacionadas  con el  currículo [recitales,
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lecturas poéticas, actos culturales, charlas con autores invitados...], de manera que se puntúe
positivamente la participación voluntaria del alumnado en este tipo de eventos relacionados
con el currículo de la asignatura.

2.7. Trabajos monográficos interdisciplinares.
2.8. Expresión oral del alumnado tanto en las respuestas a preguntas concretas

formuladas por el profesorado como en la participación espontánea del alumnado, en el
planteamiento de dudas, etc.

6.4. PONDERACIÓN POR CURSOS

6.4.1. Ponderación en Educación Secundaria Obligatoria
   En la ESO se evalúa a través de los criterios, con el porcentaje asignado a cada uno de ellos

según queda recogido en el programa Séneca.y en el acta de la reunión del Departamento celebrada
el 10 de mayo de 2021. A continuación se detalla la información al respecto:

1º ESO.-

1. Comunicación oral(10%). Cada uno de los 8 criterios tiene un valor de 1,25%.

2.  Comunicación escrita (20%).  De los 7 criterios , el 2.2 tiene un valor de 2,9% y los demás,
2,85%.
3. Conocimiento de la lengua (45,5%).  De los 12 criterios, todos tienen un valor de 3%, excepto el
3.1 y 3.7 (6,1%)  y el 3.8 (6,3%).
4. Educación literaria (24,5%).  De los 6 criterios, todos puntúan un 4,1%, excepto el 4.3 (4%).

2º ESO y 2º ESO PMAR

1. Comunicación oral(10%). Cada uno de los 8 criterios tiene un valor de 1,25%.

2.  Comunicación escrita (20%).  De los 7 criterios , el 2.2 tiene un valor de 2,9% y los demás,
2,85%.
3. Conocimiento de la lengua (45,5%).  De los 12 criterios, todos tienen un valor de 3%, excepto el
3.1 y 3.7 (6,1%)  y el 3.8 (6,3%).
4. Educación literaria (24,5%).   De los 6 criterios, todos puntúan un 4,1%, excepto el 4.3 (4%). 

3º ESO y 3º ESO PMAR

1. Comunicación oral (10%). Cada uno de los 8 criterios tiene un valor de 1,25%.
2.  Comunicación escrita (20%).  De los 7 criterios , el 2.2 tiene un valor de 2,9% y los demás,
2,85%.
3. Conocimiento de la lengua (35%). De los 12 criterios, todos tienen un valor de 2,3%, excepto el
3.1 (4,7%), el 3.7 y el 3.8 (4,8%).
4. Educación literaria (35%).  De los 7 criterios, todos puntúan un 3,9%, excepto el 4.5 ,que tiene un
valor de 11,6%%.

4º ESO

1. Comunicación oral (10%). Cada uno de los 8 criterios tiene un valor de 1,25%.
2. Comunicación escrita(20%). De los 7 criterios , el 2.2 tiene un valor de 2,9% y los demás, 2,85%.
3. Conocimiento de la lengua (35%). De los 10 criterios, todos tienen un valor de 2,9%, excepto el

87



3.1 y el 3.6 (5,9%).
4. Educación literaria (35%).  De los 6 criterios, todos tienen un valor de 5%, excepto el 4,4 (10%).

 En relación con los aspectos formales y su reflejo en la calificación final, se acuerda lo
siguiente:

En 1º,  2º, 3º de ESO y PMAR se podrá detraer un 10% de la nota total de los escritos por
cuestiones formales (márgenes, tachones, ortografía, adecuación, coherencia, cohesión, estilo, etc.).

En 4º de ESO, un 20%.
    

El trabajo de lectura voluntario se valorará de acuerdo con los criterios de evaluación.

Por otro lado, el Departamento de Geografía e Historia estipula la ponderación que se detalla a
continuación en lo que respecta a su materia en  Geografía e Historia de PMAR I

BLOQUE UNIDAD CRITERIO EV
A

P/
EVA

POND
GLOBA

L
B3. LA 
HISTORIA.

U1.FRAGMENTACIÓN DEL 
MEDITERÁNEO: BIZANCIO, 
VISIGODOS, CAROLINGIOS

3.24.REINOS 
GERMÁNICOS

5

U2.ISLAM Y AL ANDALUS 3.27.ISLAM Y AL 
ANDALUS

14

3.29.ARTE MEDIEVAL 6
. U3.LA EUROPA FEUDAL 3.25.RASGOS ALTA 

E.MEDIA
1

3.26.FEUDALISMO 6
3.29.ARTE MEDIEVAL 6*

U5.REINOS CRISTIANOS 
PENINSULARES

3.28.REINOS 
CRISTIANOS: 
RECONQUISTA Y 
REPOBLACIÓN

11

U4.LA BAJA EDAD MEDIA 3.30.CRISIS S XIV 4
3.29.ARTE MEDIEVAL 6

B3. LA 
HISTORIA

U7.EL HUMANISMO 3.31.RENACIMIENTO Y 
HUMANISMO

5

3.32.ARTE 
RENACENTISTA

5

U6.LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS

3.33.REYES CATÓLICOS 
Y DESCUBRIMIENTO

9

3.34.COLONIZACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
AMÉRICA

4

3.35.RASGOS 
MONARQUÍA 
AUTORITARIA

5

U8.EL IMPERIO DE LOS 3.36.EUROPA S. XVI Y 8
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AUSTRIAS XVII
3.37.CULTURA S. XVI Y 
XVII

1

3.38.ARTE BARROCO 5
B2. EL 
ESPACIO 
HUMANO

U11. LA POBLACIÓN 
MUNDIAL

2.1.POBLACIÓN 
ESPAÑOLA

1

2.7.POBLACIÓN 
EUROPEA

1

2.10.MAPAS 
DEMOGRÁFICOS

1

U12. UN MUNDO DE 
CIUDADES

2.2.ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL ESPAÑA

2

2.6.URBANISMO 
ESPAÑA

1

2.9.URBANISMO 
EUROPA

2

2.17.MAPA RED 
URBANA

1

2.18.IMPACTO URBANO 
EN LA ECONOMÍA

1

6.4.2. Ponderación en Bachillerato

 A. Lengua castellana y Literatura 1º y 2º Bachillerato

Para  este  nivel  académico,  los  porcentajes  asignados  a  los  distintos  instrumentos  de
evaluación serán los siguientes:

Pruebas escritas: 80% (60% [contenidos del libro]+20% [lecturas]).
Observación  directa:  20%  (cuaderno,  participación  en  clase,  trabajos  individuales,

grupales,  monográficos  interdisciplinares,  participación  en  actividades  complementarias  o
extraescolares  relacionadas  con  el  currículo,  participación  en  foros,  plataforma
Moodle/Helvia...).

En  los  escritos  se  podrá  detraer  un  20%  de  la  nota  total  por  cuestiones  formales
(márgenes, tachones, ortografía, adecuación, coherencia, cohesión, estilo, etc.).

Se  hará  una  lectura  obligatoria  al  menos  una  vez  por  trimestre.  Esta  será  objeto  de
evaluación por medio de una prueba escrita o cualquier otro instrumento según considere el
docente. En cualquier caso, su valoración respecto al porcentaje total es de un 20%.

El trabajo de lectura voluntario se valorará con un punto máximo que se sumará a la nota del
trimestre.
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B. Literatura Universal

B.1.  Ponderación sobre los instrumentos de evaluación. 

· Pruebas escritas sobre la materia: 60%

· Lecturas : 30%

. Observación directa en clase: 10%

 B.2. Organización de la evaluación.

Por cada evaluación se harán dos exámenes con los contenidos correspondientes a los temas
programados y se hará la media entre ambos . Cada examen estará compuesto por seis preguntas:

1. Organización de las ideas del texto (en forma de esquema) (2 puntos)

2. Intención del autor (1)

3. Redacción de un texto argumentativo (200-250 palabras), sobre un tema indicado. (2)

4. Cuestión específica sobre alguna de las obras del tema (1)

5 y 6. Cuestiones de historia de la literatura (4)

Las tres primeras constituyen el bloque de comentario, y tendrán un valor total de 5 puntos.
Las tres siguientes tienen un carácter más teórico. Para aprobar el examen será necesario un mínimo
del 40% de la nota de cada bloque (2 puntos). En caso de no alcanzarse, el examen se considerará
suspenso.Además, en cada uno de los temas el alumno realizará comentarios de textos elegidos de
las obras correspondientes. Estos comentarios incluirán las preguntas 1 a 3 del examen, puntuadas
con 4, 2 y 4 puntos respectivamente. La calificación de estas actividades, junto con las actividades
complementarias, supondrá el 30% de la nota final. 

En relación con los aspectos formales y su reflejo en la calificación final, se acuerda lo
siguiente:  de  manera  similar  a  como se  valoran  estas  cuestiones  en  la  Prueba  de  Acceso  a  la
Universidad, se podrá detraer un 20% de la nota total por cuestiones formales (márgenes, tachones,
ortografía, adecuación, coherencia, cohesión, estilo, etc.).

Habrá una recuperación para cada una de las  evaluaciones que ya no incluirá  las  notas  de los
comentarios . En este caso, la nota  será la media entre la nota inicial y la de recuperación, en
ningún caso inferior a 5.

La calificación final será la media de las tres evaluaciones en el caso de que esté todo aprobado. Si
el alumno tiene algún trimestre suspenso, habrá de presentarse al examen de suficiencia, que tendrá
lugar  antes de la evaluación ordinaria.  Tanto en este caso como en la  prueba extraordinaria de
septiembre no se tendrá ya en cuenta la nota de los comentarios de texto.

 La prueba extraordinaria de septiembre incluirá en cada caso preguntas sobre los temas suspensos, 
y así se hará constar específicamente en el informe individual.

Con carácter voluntario, los alumnos podrán realizar un trabajo de investigación sobre un tema
propuesto por el profesor. Este trabajo podrá entregarse en cualquier momento del curso, y supondrá
hasta 1 punto más en la nota final del curso.
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6.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente para medir
individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) y
para  poder  introducir  en  el  proceso  educativo  los  cambios  que  sean  requeridos,  cuando  los
aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori,  se espera de ellos. Además de esa
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con los finales de evaluación y de curso (ordinaria
y  extraordinaria,  cuando  procedan),  habrá  otras  evaluaciones,  como  la  inicial  (cualitativa,  no
calificada cuantitativamente) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter
orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

Los instrumentos de evaluación ( ya expuestos  anteriormente), en el caso de esa evaluación
continua,  serán  la  observación  y  seguimiento  sistemático  del  alumno,  es  decir,  se  tomarán  en
consideración  todas  las  producciones  que  desarrolle,  tanto  de  carácter  individual  como grupal:
trabajos  escritos,  exposiciones  orales  y  debates,  actividades  de  clase,  lecturas  y  resúmenes,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la
evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el
alumno no  hubiera  recuperado  alguna  evaluación,  y  extraordinaria,  en  el  caso  de  obtener  una
calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En  todo  caso,  los  procedimientos  de
evaluación serán variados,  de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia
evaluación. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final
de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria
podrán ser calificadas con una nota superior a 5.

Los criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en
que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso también han sido ya expuestos, se
aplicarán de manera que tengan en cuenta todas las actividades realizadas por el alumno a lo largo
de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan
perdido el derecho a la evaluación por un número de faltas de asistencia a clase superior al 25%, en
cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita final. Se pretende
evaluar al alumnado en función de  todo el currículum que se ha desarrollado a lo largo del curso .

Para  el  cálculo  de  la  nota  final  de  curso  se  establecerá  la  media  aritmética  de  las  tres
evaluaciones. Los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria ordinaria se
examinarán  en  la  prueba  extraordinaria   del  temario  correspondiente  en  la  fecha  y  hora  que
determine la Jefatura de Estudios.

Los alumnos serán informados de este proceso a principio de curso.

6.6. REPETICIÓN DE EXÁMENES

La mayoría de exámenes, no solo los de evaluación, los de recuperación y/o los globales del
curso completo, suelen fijarse con antelación y se elige la fecha más conveniente para alumnado y
profesorado dentro de las limitadas opciones con las que se cuenta. Eso no es óbice para que se
produzcan faltas de asistencia en esos días y horas, justificadas o no.

Dado que la evaluación es continua y sumativa por imperativo legal, y que la nota final de la
evaluación o del curso no depende de la nota de un examen, es perfectamente posible evaluar a un
alumno/a sin la nota correspondiente a un control. Existen otras calificaciones sobre contenidos de
la materia, del trabajo realizado con las lecturas (exámenes escritos, fichas, resúmenes…), del cua-
derno de clase, de la corrección de ejercicios, de la participación en clase y en actividades relacio-

91



nadas con la asignatura, de los trabajos individuales y/o de grupo que se hubieren encomendado,
de otras tareas evaluables como esquemas, resúmenes, presentaciones, participación en foros, acti-
vidades en las plataformas Moodle/Helvia, etc., que permiten realizar dicha evaluación.

La realización de exámenes en fecha distinta de la acordada para alumnos que no se hubieran
presentado queda a criterio del profesor,-a de la asignatura, quien salvaguardará el derecho del
alumno,-a a una evaluación justa. Si el profesor,-a considerara necesaria la repetición del examen o
exámenes a los que el alumno,-a haya faltado, el Departamento ha establecido las siguientes sema-
nas para la repetición de dichas pruebas, con el fin de no interrumpir constantemente el normal de-
sarrollo de la clase:

1ª evaluación: del 6 al 10 de diciembre
2ª evaluación: semana del 7 al 11 de marzo 
3ª evaluación (para 2º de Bachillerato): semana del 16 al 20 de mayo 
3ª evaluación (para el resto de los grupos): semana del 13 al 17 de junio

Si la ausencia se produjese el día del control de recuperación de cualquier evaluación, la
prueba se realizará a final de curso, el  día del control global de la asignatura (que incluye la
posibilidad de recuperación de las evaluaciones pendientes).

6.7. SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO

Las ausencias continuadas del alumnado, justificadas o no, durante un periodo pueden dar
lugar a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua en una asignatura por la falta de registros,
al margen del proceso disciplinario.

Para  el  tratamiento  de  este  problema,  que  impide  valorar  el  progreso  del  alumnado,  el
Departamento entenderá que el/la alumno/a necesita un sistema de evaluación alternativo cuando el
número de faltas, justificadas o no (puesto que en ambos casos se impide por igual la observación
directa del alumno, la valoración del trabajo diario y del proceso de enseñanza-aprendizaje), sea
superior al 25% de las horas lectivas de la asignatura.

El sistema de evaluación alternativo por ausencias del alumnado afectará al periodo en que
dichas ausencias se hayan producido, bien sea una evaluación o el curso completo, aplicándose el
sistema ordinario de evaluación continua si el alumno/a vuelve a asistir de manera regular a clase.

Se establece el siguiente sistema extraordinario de evaluación:
Los/las alumnos/as deberán presentarse a un único examen que se realizará en fecha cercana

al  final  del  periodo (final  de evaluación o final  de curso),  que será previamente fijada y cuyo
contenido será toda la materia incluida en el periodo en el que se haya perdido el derecho a la
evaluación continua.

La calificación obtenida en dicho examen será la que figure en la evaluación (y servirá para
el cálculo de la media, tal y como se indica anteriormente en el punto dedicado a la evaluación) o en
la convocatoria ordinaria, respectivamente.

6.8. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

La circunstancia de que el alumnado deba entregar los libros de texto correspondientes al
curso anterior hace que se queden sin una herramienta muy necesaria para la recuperación.  Por ello,
el  Departamento ha elaborado unos materiales de recuperación que incluyen breves apuntes de
teoría y diferentes ejercicios, con objeto de que el alumnado pueda reforzar la materia del curso
anterior (además de lo que ya se ve reforzada durante las clases, puesto que buena parte de los
contenidos y ejercicios que se realizan son parecidos ya que están orientados a que el alumnado
refuerce las mismas competencias).
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Dichos materiales se pondrán a disposición del alumnado con la materia pendiente a través
del profesorado de Lengua castellana y Literatura del centro. Se ofrecerán en formato digital  y se
dejará una copia en reprografía.

Para la comunicación de la asignatura pendiente, así como para toda la información aquí
recogida,  el  Departamento  tiene  elaborado un documento  de información al  alumnado y  a  sus
familias  que  será  distribuido  y  recogido,  ya  firmado,  por  el  profesor/a  en  las  asignaturas  de
Secundaria y por la persona que ostente el cargo de Jefe de Departamento en Bachillerato.

Los procedimientos de recuperación que se seguirán en cada nivel son los siguientes:

CALIFICACIÓN (PARA TODOS LOS GRUPOS)

-RESULTADO FINAL DE JUNIO: se obtendrá realizando la media aritmética de la nota de  todas
las  evaluaciones.

-PRUEBA EXTRAORDINARIA:  los  alumnos  que  no  hayan superado la  materia  en  la  prueba
ordinaria se examinarán en la prueba extraordinaria  del conjunto total del temario en la fecha y
hora que determine la Jefatura de Estudios.

6.8.1. Recuperación de materias pendientes en la ESO

Los  profesores  que  impartan  Lengua  y  Literatura  en  2º,  3º  y  4º  de  E.S.O.  serán  los
encargados de hacer el seguimiento individualizado a los alumnos que no hayan superado la materia
del curso anterior y de su evaluación.

Se hará una evaluación de la evolución a través de los cuadernos de actividades de refuerzo
elaborados por  el  Departamento y  controles de  la  materia  correspondiente,  para  comprobar  la
superación  de  los  objetivos  mínimos  del  curso  pendiente  cuyos  resultados  se  aportarán  en  las
correspondientes sesiones con arreglo a los criterios que se especifican a continuación.

Los alumnos matriculados en 2º, 3º y 4º de E.S.O. recuperarán la asignatura de Lengua pendiente
a través de los siguientes instrumentos:

Realización de las actividades señaladas por los profesores que imparten la asignatura y
que  serán  entregadas  el  día  que  se  realice  el  examen  de  recuperación  de  la  pendiente.  El
Departamento tiene elaborados unos cuadernos de recuperación, que constan de teoría y ejercicios
prácticos,  en  los  que  se  recogen  las  actividades  antes  mencionadas.  Dichos  cuadernillos  se
pondrán a disposición del alumnado en formato digital  y en papel (la jefa del Departamento
dejará una copia en reprografía). 

Examen de los contenidos correspondientes a cada trimestre trimestre y que secuenciarán
los correspondientes profesores de cada grupo.

Observación  directa  en  clase  durante  el  curso  actual:cuaderno,  participación  en  clase,
trabajos  individuales,  grupales,  monográficos  interdisciplinares,  participación  en  actividades
complementarias o extraescolares relacionadas con el currículo, participación en foros, plataforma
Moodle/Helvia…

Los  pesos  porcentuales  para  evaluar  los  anteriores  instrumentos  se  desglosan  de  la  siguiente
manera:

• Actividades: 30%
• Examen: 40%
• Observación directa durante el curso actual: 30% .
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Las fechas de los exámenes para los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. serán fijadas por cada profesor
con su grupo, en clase, teniendo como referencia:

− 1ª evaluación: antes del 2 de diciembre de 2020.
− 2ª  evaluación: antes del 10 de marzo de 2022.
- 3ª evaluación : antes del 10 de junio de 2022.

Las notas obtenidas mediante los instrumentos citados en cada una de las tres evaluaciones
harán media aritmética para establecer la nota final del alumno en la asignatura pendiente. En el
caso de no superar la asignatura pendiente, el alumno se presentará a la convocatoria extraordinaria
con toda la materia, en la fecha y hora que indique la Jefatura de Estudios.

  El Departamento llega al acuerdo de que el alumnado de 3º ESO con la materia pediente de
1º ESO y 2º ESO solo deberá trabajar y examinarse de los contenidos de 2º ESO.

6.8.2. Recuperación de materias pendientes en Bachillerato

 Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato
La recuperación de la  asignatura  de  Lengua y Literatura pendiente  del  primer curso de

Bachillerato será coordinada por persona que ostente la jefatura del Departamento de Lengua. 
Se realizarán tres exámenes. Dos de ellos serán exámenes parciales, divididos por áreas de

contenido; Lengua, por un lado y Literatura, por otro. En el primer trimestre se realizará el examen
correspondiente a los contenidos de Lengua y en el  segundo trimestre el  correspondiente a los
contenidos de Literatura. Antes de las evaluaciones de 2º de Bachillerato se realizará un examen
global, de acuerdo con lo que a continuación se expone.

Las  notas  de  ambos  exámenes  harán  media  aritmética  para  establecer  la  nota  final  del
alumno. Habrá un tercer examen, global, de toda la materia, para aquellos alumnos que no hayan
superado ninguna de las dos partes anteriores o para los que, habiendo superado solo una de las dos,
no alcancen la calificación de 5 cuando se calcule la media de ambos exámenes. Dicho examen se
realizará el lunes 25 de abril de 2022, a las 16,30 horas y tendrá una duración de una hora y media.
El aula se especificará más adelante.

La  secuenciación  de  contenidos  y  las  fechas  para  los  diferentes  exámenes,  así  como la
disponibilidad para aclarar las dudas del alumnado  son los siguientes:
Prueba  extraordinaria  escrita  convencional,  realizada  en  tiempo  limitado,  en  la  fecha  y  hora
determinadas. 

• Tendrá como referencia los objetivos y contenidos básicos del área.
• Incidirá tanto en los contenidos de Lengua como en los de Literatura.
• Constará de una parte teórica y de una parte práctica que se realizará a partir de un texto.

Se valorará:
• La correcta presentación de los escritos: márgenes, limpieza, legibilidad de la caligrafía…
• La capacidad de comprender textos escritos. La capacidad para captar las ideas de textos

escritos, reproducir su contenido, elaborar resúmenes y síntesis a partir de anotaciones previas.
• La riqueza, variedad y propiedad del léxico utilizado. La correcta utilización de las reglas

morfosintácticas de la lengua española. El uso correcto de la ortografía y los signos de puntuación.
• La competencia en el análisis de textos literarios y producción de escritos.
• La  competencia  del  alumno  en  el  análisis,  comprensión  y  conocimiento  de  la  lengua:

reconocimiento  y  clasificación  de  las  unidades  oracionales,  análisis  de  sus  constituyentes
inmediatos, diferenciación de las clases de palabras, reconociendo sus componentes morfológicos,
sus funciones básicas y su aplicación al aprendizaje y uso correcto de la lengua.

94



La secuenciación de contenidos para los exámenes que se van a realizar será la siguiente:

PRIMER PARCIAL; LENGUA
Lunes, 29 de noviembre de 2021; 16,30 h

BLOQUE I. Comunicación oral. Comunicación 
escrita
-La comunicación. El texto. 
.La comunicación
.El texto y sus propiedades 
.Las formas de organización textual 
.Los textos orales y los textos escritos

BLOQUE II. Conocimiento de la lengua (I). 
-La palabra y las relaciones gramaticales.
.Las clases de palabras (I)
.Las clases de palabras (II)
.La oración simple
.Los valores de se. Clasificación de las oraciones.
.La oración compuesta.
BLOQUE III. Conocimiento de la lengua (II)
-La planificación y las variedades de la lengua.
.Las variedades sociales y funcionales.
.La pluralidad lingüística de España.
.Las variedades dialectales.

                    

SEGUNDO PARCIAL; LITERATURA
Lunes, 21 de febrero de 2022; 16,30 h 

BLOQUE IV. Educación literaria (I).
- Los textos literarios. 
.  El comentario de textos literarios
. La literatura en la Edad Media 
. La lírica medieval
. La poesía narrativa medieval                             
. La prosa y el teatro medievales.La Celestina.

BLOQUE V. Educación literaria (II). 
 -La literatura en los siglos de oro 
. La lírica renacentista
. La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes
. Cervantes y El Quijote.
.La lírica y la prosa barrocas.
. El teatro barroco.

BLOQUE V. Educación literaria (III)
- La literatura en los siglos XVIII y XIX
. La literatura de la Ilustración.
.La literatura del Romanticismo.
. La narrativa realista.

• CONTROL GLOBAL; Lunes, 25 de abril de 2022 a las  16,30 h.
Para el alumnado que no haya superado la materia por parciales.

• Toda la materia

Dado que este alumnado no puede acudir a las clases de la materia de 1º, puede solucionar las
dudas: 

- A través de la jefa del Departamento, los jueves de 11,30 a 12,00 horas previa cita
solicitada y concedida por medio del correo olga.canovas@ieshuelin.com.

- A través del profesor-a que le dé clase en 2º de Bachillerato el presente curso.

El  alumnado que no  disponga de libro  de texto  puede utilizar  que  ofrece  Marea Verde
descargándolo  de su página web (http://www.apuntesmareaverde.org.es/) . La descarga del mismo
es legal y gratuita y el texto cumple la normativa vigente en relación con la asignatura.

Para ofrecer toda la información relativa al proceso de recuperación, los profesores recibirán
el listado de los alumnos a través de la Intranet del centro. 

La calificación final ordinaria de la asignatura de 1º de Bachillerato se obtendrá realizando
la media aritmética de la nota de los dos exámenes realizados por el alumno. En caso de que no se
hubiera obtenido una calificación positiva con la media aritmética de los dos exámenes, y de que el
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alumno hubiese necesitado presentarse al examen global, tal y como se ha indicado anteriormente
será la nota de este examen la que figurará como calificación ordinaria de la asignatura pendiente.

En el caso de que tampoco se superen los objetivos de la asignatura, el alumno deberá acudir
a la convocatoria ordinaria  en el día y la fecha que la Jefatura de Estudios determine.

6.9 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS EN EL CURSO ACTUAL 

Las características particulares de la materia de Lengua castellana y Literatura obligan a
mantener y exigir una gran continuidad en las diferentes áreas de contenido.

Tres razones llevan al Departamento a programar los exámenes de recuperación en junio,
independientemente de la materia de la que cada alumno concreto deba examinarse:

La unidad y continuidad de grandes bloques de la materia, dividida en Lengua castellana
y Literatura, lo que permite al alumnado repasar materia de evaluaciones anteriores.

La  necesidad  de  aplicar  la  evaluación  continua,  de  manera  que  el  alumnado  pueda
recuperar las evaluaciones pendientes sin tener que presentarse a un examen.

La intención de no romper la dinámica del trabajo de la evaluación en curso en aquellos
alumnos que deban presentarse a exámenes de recuperación.

Por lo tanto, el alumnado con evaluaciones anteriores suspensas continuará la dinámica del
grupo en clase. Cuando la materia de la evaluación en curso sea continuación de la evaluación que
el/la alumno/a tenga suspensa y su superación implique el  manejo de conceptos y destrezas de
ambas evaluaciones (por ejemplo, así sucede en los bloques de sintaxis, de comentario de texto,
etc.), la superación de la evaluación siguiente supondrá la recuperación de la evaluación pendiente
sin tener que presentarse a un examen especial. Por las mismas razones, el no superar la evaluación
siguiente supondrá no superar la evaluación anterior.

Para el alumnado que no evolucione favorablemente, se realizará a final de curso un examen
global con contenidos de todas las evaluaciones que servirá de recuperación de las evaluaciones que
cada alumno/a tenga pendientes en ese momento. Dicho de otro modo, los alumnos que alcancen
una media aritmética inferior al 5 tendrán la opción de presentarse a una prueba global. 

No obstante  lo  anteriormente  dicho,  es  habitual  que  las  familias  y  los  propios  alumnos
quieran recuperaciones trimestrales al comenzar la evaluación siguiente a la que se ha suspendido,
lo que supondría secuenciar los contenidos de el examen global del que se ha hablado antes en tres
partes, de manera que se realicen tres exámenes de recuperación, uno al comenzar la segunda, otro
al comenzar la tercera y otro en fecha anterior a la evaluación ordinaria del alumno.

Queda  a  criterio  del  profesor  de  la  asignatura  la  decisión  de  elección  del  sistema  de
recuperación (con la materia suspensa en un solo examen o dividida en tres exámenes parciales), de
acuerdo  con  las  características  de  alumnado,  de  sus  posibilidades  de  superar  la  evaluación  o
evaluaciones suspensas, etc.

En el caso de que a lo largo de la evaluación, el alumno/a suspenso haya dejado de presen-
tar diferentes actividades evaluables (trabajos, presentaciones, esquemas, resúmenes…) se podrá
solicitar su realización para superar la evaluación.

En el caso de que el examen de recuperación se complemente con la presentación de las acti-
vidades evaluables no presentadas, se aplicará a cada uno el peso que tuvieron para el cálculo de la
calificación en la evaluación correspondiente, por lo tanto la superación de cualquiera de los con-
troles de recuperación no implica necesariamente la superación de la evaluación. Simplemente la
nota obtenida en el control repetido se computará de la misma manera que computase la del con-
trol no realizado de cara a la calificación final.

96



6.10. FORMATO PARA LAS PRUEBAS GLOBALES

En la reunión de Departamento de 11 de junio de 2018, los miembros del mismo acordaron
unificar el modelo de prueba extraordinaria para todos los niveles de la ESO. Se prefirió unificar el
modelo y los porcentajes asignados a cada parte, en lugar de utilizar la misma prueba para todos,
para que se pudiera adaptar a las características de cada grupo haciendo hincapié en los aspectos en
los que se haya insistido más, en aquellos en los que se hayan encontrado más dificultades, etc.
El modelo aprobado es el siguiente:

20 % Vocabulario y conceptos

Definiciones de palabras o explicaciones muy breves de conceptos que hayan aparecido en
clase en el periodo que comprende el examen (el curso, la evaluación, el tema…).

20 % Actividades fijas a partir de un texto

Similares a las que son fijas en la prueba de selectividad: tema, resumen, estructura, pregun-
tas de comprensión lectora... 

20 % Actividades variables a partir de un texto

Preguntas correspondientes a los contenidos estudiados que se deben responder a partir del
texto propuesto (si se ha explicado el sujeto, reconocer sujetos en el texto; si se ha estudiado el Re-
nacimiento, reconocer rasgos propios, tópicos, etc. de ese movimiento en el texto). Sería convenien-
te que el fragmento de texto perteneciese a alguna de las obras de lectura obligatoria trabajadas a lo
largo del curso.

20 % Teoría

Preguntas teóricas que tengan como base los contenidos estudiados en el periodo que com-
prende el examen. No necesariamente deben ser preguntas tradicionales de desarrollo (puede ser un
esquema general de los contenidos estudiados [los complementos del verbo, por ejemplo] pero de-
ben versar sobre los contenidos teóricos trabajados).

20 % Actividades no fijadas

Dependiendo del examen concreto y de sus características se deja un margen para alguna/al-
gunas preguntas libres. Si, por la razón que fuere, no se incluyen estas preguntas, el porcentaje que
les corresponde se repartirá entre los otros cuatro apartados de la manera que el profesor considere
más adecuada.

7. TEMPORALIZACIÓN

Se consigna aquí la distribución temporal de los contenidos ajustando los mismos al tiempo
disponible. En todos los niveles cabe la posibilidad de organizar la temporalización de contenidos
según los bloques temáticos o según las unidades didácticas del libro de texto. 

7.1. PRIMERO , SEGUNDO Y 3º DE ESO

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que
se ha organizado el  curso a través  del libro de texto seleccionado,  de acuerdo a los materiales
didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada en este nivel (4 horas semanales), es la siguiente:
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-Primera evaluación: Unidades 1 a 4
-Segunda evaluación: Unidades 5 a 8
-Tercera evaluación: Unidades 9 a 12

7.2. ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I
La distribución de las unidades de los libros de texto de Lengua castellana y Literatura,

Historia Medieval , Historia Moderna y Geografía Humana se ha programado como se muestra a
continuación:
-Primera evaluación: Unidades 1 a 4 de Lengua castellana y Literatura y unidades 1 a 4 de Historia
Medieval.
-Segunda evaluación: Unidades 5 a 8 de Lengua castellana y Literatura y unidades 1 a 4 de Historia
Moderna.
-Tercera  evaluación:  Unidades  9  a  12  de  Lengua  castellana  y  Literatura  y  unidades  1  a  3  de
Geografía Humana.

          

7.3. CUARTO DE ESO

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las doce unidades en que
se ha organizado el  curso a través  del libro de texto seleccionado,  de acuerdo a los materiales
didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada en este nivel (3 horas semanales), es la siguiente.
-Primera evaluación: Unidades 1 a 4
-Segunda evaluación: Unidades 5 a 8
-Tercera evaluación: Unidades 9 a 12

 No obstante, en vez de atenerse a la secuenciación por unidades didácticas, el profesorado
podrá  agrupar  los  contenidos  y  temporalizarlos  según los  bloques   temáticos  si  lo  considerara
necesario.

7.4. PRIMERO DE BACHILLERATO: Lengua castellana y Literatura.

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 24 unidades en que
se ha organizado el curso, de acuerdo con los materiales didácticos utilizados y la carga lectiva
asignada  (tres  horas  semanales),  ofrece  al  profesorado  dos  posibilidades,  según  parezca  más
conveniente alternar los contenidos de Lengua con los de Literatura o bien completar el trabajo
sobre los contenidos de Lengua y pasar posteriormente a los de Literatura. Ambas opciones ofrecen
ventajas  e  inconvenientes:  la  primera  de  las  citadas  permite  una  mayor  variedad  al  alternar
contenidos de ambos tipos lo que puede evitar el aburrimiento en una asignatura poco apreciada en
general por el alumnado, mientras que la segunda ofrece mayor continuidad en el trabajo y favorece
la comprensión de la literatura como un continuo que evoluciona a la par que la historia, la ciencia,
la moral social, etc.

 OPCIÓN 1
- Primera evaluación: Unidades 1 a 4 de Lengua. Unidades 13 a 16 de Literatura.
- Segunda evaluación: Unidades 5 a 8 de Lengua. Unidades 17 a 20 de Literatura.
- Tercera evaluación: Unidades 9 a 12 de Lengua. Unidades 21 a 24 de Literatura.

OPCIÓN 2
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- Primera evaluación: Unidades 1 a 8 de Lengua.
- Segunda evaluación: Unidades 9 a 12 de Lengua. Unidades 13 a 16 de Literatura.
- Tercera evaluación: Unidades 17 a 24 de Literatura.

7.5. PRIMERO DE BACHILLERATO: Literatura Universal.

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las doce unidades en que
se ha organizado el  curso a través  del libro de texto seleccionado,  de acuerdo a los materiales
didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada en este nivel (4 horas semanales), es la siguiente:
-Primera evaluación: Unidades 1 a 4
-Segunda evaluación: Unidades 5 a 8
-Tercera evaluación: Unidades 9 a 12

7.6. SEGUNDO DE BACHILLERATO: Lengua castellana y Literatura

Al margen de los temas concretos, los contenidos de la asignatura en 2º de Bachillerato se organizan
en torno a cinco grandes bloques:

- Morfología y sintaxis.
- La narrativa desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días.
- La lírica desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días.
- El teatro desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días.
- Los tipos de textos no literarios (periodísticos, principalmente).1

Además incluyen algunos otros temas generalmente de repaso de lo aprendido en 1º de
Bachillerato.

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las veinticuatro unidades
en que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga
lectiva asignada (tres horas semanales), es la siguiente:

-  Primera  evaluación:  Morfología  y  sintaxis.  Los  textos  literarios.  La  narrativa
española  desde  el  inicio  del  siglo  XX hasta  nuestros  días.  Iniciación  a  los  textos  no
literarios (periodísticos).

- Segunda evaluación: El español: origen, evolución, características. Los marcadores
y conectores del discurso. La lírica española desde el inicio del siglo XX hasta nuestros
días. Los tipos de textos no literarios (periodísticos).

-  Tercera  evaluación:  Los  tipos  de  textos  no  literarios  (periodísticos).  El  teatro
español desde el  inicio del  siglo XX hasta nuestros días.  Repaso de los contenidos de
Lengua.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas  . 

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

1
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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.

Este  Departamento  ha  elegido  como  eje  constructivo  básico  el  reconocimiento  de  la
diversidad del alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan al
profesorado abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este plan de atención a la diversidad
que se concreta en los siguientes elementos:

La  atención  a  la  diversidad  está  incluida  en  las  programaciones  de  aula  de  las
distintas  unidades  didácticas  de  los  distintos  niveles.  En los  libros  de  texto  elegidos  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  diseñarán  programas
específicos de refuerzo y profundización destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar
los objetivos educacionales en esta etapa. 

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. 

En la práctica, seguiremos insistiendo en las estrategias que hasta ahora nos han funcionado
para mejorar la Expresión Escrita:

Ampliar el número y la variedad de textos estudiados.
 Informar de forma explícita al alumno en cada examen de la importancia de la Ortografía y

la Expresión. 
También insistiremos en las estrategias para reforzar las destrezas de Comprensión oral y lectora:

Ampliar el número de actividades en estos campos.
Programar exposiciones orales en clase.
Utilizar en ocasiones la toma de apuntes.
Programar mayor número de audiciones de textos.

Otras estrategias:
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Solicitar desdobles de los grupos de 1º y 2º con baja competencia lingüística.
 Integrar la lectura en la práctica curricular del IES de manera que afecte a la práctica diaria

de todos los departamentos y no solo al de Lengua.

8.1. COORDINACIÓN  CON  EL  PROFESOR  DE  ATAL  Y  DE  PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

Resaltaremos  aquí  la  necesidad  de  coordinación  con  el  profesorado  de  Pedagogía
Terapéutica que lleva el  Aula de Apoyo y con el  profesorado encargado del  Aula Temporal de
Atención Lingüística.

El curso 2014-2015 recibimos de la profesora encargada de esta última unas "Orientaciones
para la Acogida Sociolingüística del alumnado inmigrante", que creemos muy conveniente tener en
cuenta, dadas las características de muchos de nuestros alumnos.

De entre todas las recomendaciones seleccionamos para guiar nuestro trabajo las siguientes: 
Potenciar las actividades que trabajen la lengua oral, la comunicación.
Hablar directamente al alumno, sin gritar, sin gesticular excesivamente.
Construir frases sencillas y diarias, cortas y claras, con estructura correcta.
Corregirles en la pronunciación para que poco a poco vayan perfeccionando por imitación.
Dar tiempo para interiorizar el aprendizaje de la nueva lengua. La producción oral surgirá a

su debido tiempo, en función de cada alumno.
Proporcionar  una  ficha  de  palabras  clave  de  cada  unidad,  para  ayudarles  a  adquirir  el

vocabulario.
Dar a estos alumnos la posibilidad de trabajar en grupo.
Encomendar las tareas para casa de forma ordenada y clara.
No sobrecargar al alumno de lengua extranjera. 
Establecer objetivos realistas y alcanzables, ellos no pueden realizar el  trabajo al mismo

ritmo que los demás.
De momento consideramos interesante mantener esa filosofía .

   8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES

   8.2.1. Programas de Refuerzo del Aprendizaje.

Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  tendrán  como  objetivo  asegurar  los
prendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las  enseñanzas  de  Educación
Secundaria  Obligatoria.  Estarán  dirigidos  al  alumnado  que  se  encuentre  en  alguna  de  las
situaciones siguientes:
 a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
 b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del
curso  anterior.  Al  alumnado  con  Lengua  castellana  y  Literatura  pendiente,  además,  se  le
proporcionará  material  para  reforzar  los  conocimientos  básicos  siguiendo  el  plan  de
recuperación de materias pendientes de cursos anteriores (cf.  apartado 6.8).
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o
el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

Estos programas de refuerzo se llevarán a cabo de forma individualizada,  y podrán afectar a
los contenidos, las actividades, los recursos didácticos, el espacio, el tiempo y la evaluación de la
siguiente forma:
- Contenidos.- Serán objeto de especial selección y secuenciación. 
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-  Actividades.-  En el  libro  del  alumno se  presentan  textos  de  muy diversas  procedencias,  que
permiten  conectar  con  expectativas  distintas  de  los  alumnos  y  las  alumnas;  a  ellos  se  añaden
numerosas  actividades,  tanto  individuales  como  grupales,  que  atienden  a  diferentes  grados  de
aprendizaje. Se recomiendan: 

. Reducción y selección de las actividades , cortas y parceladas.

.Actividades con menor nivel de dificultad y de texto distinto al del grupo ordinario.

. Anticipar material de lo que se va a dar en clase y evitar textos largos.
- Recursos didácticos.- Además del libro de texto y de las lecturas obligatorias, este alumnado, en
caso necesario, podrá trabajar con el material adaptado del libro de texto siguiendo el ritmo del
resto del grupo.
- Espacios y tiempo. El alumno estará preferiblemente en un lugar cercano al  profesor para guiarlo
en la elaboración de las actividades. Si se estima oportuno, gozará de flexibilidad horaria en la
realización de las actividades dependiendo de la dificultad de las mismas.
- Evaluación.-  Para la evaluación se prestará especial atención a la observación diaria a través del
trabajo en el cuaderno, las fichas, así como en las intervenciones en el aula.

Para el seguimiento del alumnado incluido en algún programa de refuerzo, la profesora de la
materia cumplimentará la siguiente ficha:

102



PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
ESTE  DOCUMENTO  TIENE  LA  INFORMACIÓN  PERSONALIZADA
SOBRE LOS ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR EL ALUMNO/A QUE
REPITE CURSO, MATERIA PENDIENTE O PRESENTA DIFICULTADES
PARA SUPERAR LA MATERIA

Alumno/a Curso y grupo

Materia a
recuperar

Profesor/a de la
materia y contacto

WEB del
instituto

https://ieshuelin.com/huelinwp/
Contacto del

instituto
Teléfono       951 298494

29011539.edu@juntadeandalucia.es

1 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre: Curso: Grupo:

Periodo al que se refiere este PRA:

Materia: Profesor/a de la materia:

2 MOTIVO POR EL QUE SE ELABORA EL PROGRAMA DE REFUERZO
Alumnado que se encuentra repitiendo

Alumnado con la materia pendiente

Alumnado que presenta dificultad en la materia

3
INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA  SOBRE  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

DATOS SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
GRADO DE

CONSECUCIÓN (1)
1 2 3

1. Asiste regularmente a clase.

2. Ha realizado las tareas de clase.

3. Ha entregado las tareas, deberes, libretas, proyectos, etc… en tiempo y
forma.
4. Ha seguido medidas de atención a la diversidad no significativas y ha
respondido a las expectativas.

5. Se ha presentado a las pruebas de evaluación.

6. Ha seguido, en su caso, el plan de trabajo propuesto para recuperar los
contenidos de las evaluaciones pendientes.
7. Su comportamiento en el  centro y en las aulas ha sido el adecuado
según nuestras Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento.

(1) 1: Siempre; 2: A veces; 3: Nunca
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4. ADAPTACIONES: Adecuación de la programación didáctica
 

4.1  MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS
 Uso de una metodología activa que haga necesaria la participación del alumno/a en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.
 Sentarlo cerca del profesor/a y en las primeras filas.
 Darle las instrucciones claras, cortas y sencillamente formuladas para realizar sus tareas
 Explicaciones individualizadas por parte del profesor/a de área o el profesor/a de apoyo ordinario.
 Supervisar su trabajo más frecuentemente.
 Comprobar que corrige o corregirle las cosas de la pizarra.
 Reducir/seleccionar actividades para hacer en clase/casa: cortas y parceladas.
 Actividades con menor nivel de dificultad, del mismo texto que el grupo ordinario.
 Actividades con menor nivel de dificultad y de distinto texto al del grupo ordinario.
 Anticipar material: esquemas, conceptos claves, gráficos, apuntes simplificados… de lo que se va a

dar en clase. Evitar textos largos.
 Trabajar los contenidos con esquemas.
 Realización de tareas de autocorrección.
 Comprobar que copia en la agenda la tarea y fecha de los exámenes.
 Establecer un tiempo determinado en el que hacer la tarea de clase.
 Proporcionarle mayor tiempo para la realización de las tareas.
 Realización de actividades de trabajo cooperativo o pequeños proyectos que impliquen la realización

conjunta de tareas por parte de los alumnos.
 Otra: _______________________________________________________________

  4.2    PROCEMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
4.2.1 ADAPTACIONES DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

 Pruebas escritas cortas y frecuentes
 Combinar pruebas orales y escritas
 Pruebas tipo test: señalar opción correcta, V/F, unir con flechas…
 Pruebas escritas con menor número de preguntas
 Pruebas escritas con igual nº de preguntas, pero de desarrollo más corto.
 Pruebas escritas con igual o menor nº de preguntas con tiempo añadido.
 Preguntas de las pruebas escritas, de respuestas breves
 Material de ayuda para hacer la prueba
 Pruebas realizadas con ordenador, tablet...
 Dividirla prueba de uno o varios temas en partes
 Proyectos adaptados

4.2.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los que se recogen en la programación didáctica

4.2.3 CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS ESCRITAS
 Darle a conocer las fechas de las pruebas, al menos, con una semana de antelación.
 Procurar evitar que tenga más de una prueba al día.
 Indicarle  qué  es  lo  más  importante  que  debe  estudiar:  Reducirle  la  materia  de  las  pruebas,

señalándole los contenidos mínimos.
 En las pruebas escritas asegurarse que ha comprendido el enunciado de todas las preguntas
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6.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Curriculares

Otros Materiales

7. CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN POR EVALUACIÓN

EV. UNIDADES DE TRABAJO
Criterios de
evaluación

Unidad
Superada
 (SI o NO)

8.  RESULTADO  DE  LA  EVALUACIÓN  TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  DE  REFUERZO  Y
PROPUESTAS DE MEJORA

Criterios superados:

Criterios no superados:

PROPUESTAS DE MEJORA:
 Incrementar el tiempo de estudio y trabajo en casa.
 Prestar más atención a las explicaciones de clase.
 Tomar las notas de clase en el cuaderno.
 Hacer las actividades diariamente.
 Seguimiento tareas de clase con compromiso educativo.
 Seguimiento del comportamiento en clase con compromiso de convivencia

9.  VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA
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 Ha progresado plenamente: superó las dificultades y ha adquirido el desarrollo adecuado
 Ha progresado suficientemente: superó las dificultades, pero sigue estando por debajo del nivel de la clase

y continuará con el programa.
 Necesita mejorar y deben tomarse las medidas propuestas
 No ha progresado y se deben tomar otras medidas:
       PMAR
       FPB
       Curso de acceso a los ciclos
       Prueba de acceso a los ciclos formativos
       Prueba para obtener el Título de GESO
       Otros

   El/La Profesor/a: _____________________________

Para el alumnado PRANEAE se recogerán las medidas propuestas de forma individualizada
en el programa Séneca.
A continuación se recomiendan unas pautas de actuación  con el alumnado que precise atención
especial en función de sus necesidades:

A. Pautas de actuación con el alumnado con dificultades de aprendizaje

-  Favorecer su integración en el grupo aula y grupos pequeño valorando sus  
    habilidades.
-  Pedirle que exponga de forma oral la síntesis de  la clase del día anterior.
-  Iniciar las clases con un esquema que sirva de guía y acabarlas con una síntesis.
-  Mantener un ritmo de trabajo constante.
-  Reconocer y valorar sus pequeños avances y cambios de actitud.
-  Valorar sus buenas aptitudes, capacidades, esfuerzo
-  Uso de la  agenda para anotar ejercicios, exámenes, presentaciones, trabajos…
-  Uso de métodos alternativos a las pruebas escritas.
- Adaptaciones de las pruebas escritas:  simplificación de enunciados , realización del examen por
parte  del  maestro  de  P.T.,  reducción  de  números  de  preguntas,  supresión  de  actividades  más
complicadas, modificar el tiempo de la prueba…

B. Pautas de actuación con el alumnado con trastorno de déficit de atención 

- Atención visual preferente, mirar al alumno/a, usar gestos adecuados, aproximarse a él o
ella.
- Iniciar las clases con un esquema que sirva de guía  y acabarlas con una síntesis.
- Pedirle que exponga de forma oral la síntesis del día anterior
- Utilización de la agenda. 
-  Apercibir  en  privado,   mediante  gesto  de  la  forma  más  discreta  y  cercana  posible  o
mediante monosílabos en voz baja, mirarle fija e insistentemente, dejando claro que estamos
pendiente de él/ella y alabar las conductas adecuadas.
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-  Al  necesitar  más  tiempo  que  el  resto  de  los  compañeros,  modificar  aspectos  no
significativos de la programación: exámenes con más tiempo, realizarlos en dos períodos,
seleccionar cuestiones o problemas, exámenes no sólo de desarrollo o preguntas cortas, sino
tipo test, que requieran razonamiento o deducción, completar textos , mapas conceptuales o
esquema, reducción del número de preguntas ...
-  Supervisión de la prueba durante su realización,  sustituir  o completar con prueba oral,
lectura  de  las  preguntas  por  parte  del  profesorado,  modificar  criterios  de  calificación
(porcentajes: trabajo de clase, participación, trabajo de casa...).
-  Alabar  los  logros  y  los  progresos,  prestar  atención  a  conductas  positivas  alternativas
(atender al profesor/a, estar sentado/a, trabajar durante unos minutos).
- Dar responsabilidad que implique movilidad.

C. Pautas  de actuación con el  alumnado con dificultades  en el  aprendizaje  de la  lectura,
escritura o dislexia.

- Ubicación cercana al profesor/a o a la persona que expone.
- Iniciar las clases con un esquema que sirva de guía de lo previsto para esa hora y acabarlas con
una síntesis.
- Pedirle que exponga de forma oral la síntesis del día anterior.
- Si se está leyendo un texto, realizar actividades en tres tiempos: antes, durante y después de la
lectura.

Antes: observar ilustraciones sobre el texto que se representa y hacerle preguntas  
sobre ellas para activar conocimientos previos.

Durante: mientras lee el texto, parar en cada párrafo para preguntar sobre lo que se 
   ha leído, enseñando a diferenciar la información relevante de la irrelevante.

Después: 
. Realizar actividades de recuerdo (Verdadero / Falso)
. Realizar preguntas de opción múltiple (de respuesta única correcta, de varias
  respuestas correctas y de selección de la mejor respuesta).
. Actividades de opinión libre para ejercitar la expresión oral y   escrita.
. Frases intrusas: incluir en un texto frases que no están relacionadas con el 
  mismo para que las identifique.
. Incluir palabras en un texto que no ha leído previamente.

- Al necesitar más tiempo que el resto de los compañeros, modificar aspectos no significativos de la
programación:  exámenes  con  más  tiempo,  realizar  en  dos  períodos,  seleccionar  cuestiones  o
problemas,  exámenes  no  sólo  de  desarrollo  o  preguntas  cortas,  sino  tipo  test,  razonamiento  o
deducción, completar textos , mapas conceptuales o esquemas, reducción del número de preguntas
…
- Supervisión de la prueba durante su realización, sustituir o completar con prueba oral, lectura de
las preguntas por parte del profesorado, modificar criterios de calificación  (porcentajes: trabajo de
clase, participación, trabajo de casa...).

D. Pautas de actuación con el alumnado con trastorno de espectro autista.

- Ubicación cercana al profesor/a (para evitar distracciones es recomendable que no se sitúe cerca
de ventana).
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- Iniciar las clases con un esquema que sirva de guía de lo previsto para esa hora y acabarlas con
una síntesis.
- Pedirle que exponga de forma oral la síntesis del día anterior.
- Controlar que todos los días anote  en la agenda.
- Si se está leyendo un texto, realizar actividades en tres tiempos: antes, durante y después de la
lectura.

Antes:  observar  ilustraciones  sobre  el  texto  que  se  representa  y  hacerle
preguntas sobre ellas para activar conocimientos previos.

Durante: mientras lee el texto, parar en cada párrafo para preguntar sobre lo que se 
   ha leído, enseñando a diferenciar la información relevante de la irrelevante.

Después: 
. Realizar actividades de recuerdo (Verdadero / Falso)
. Realizar preguntas de opción múltiple (de respuesta única correcta, de varias
  respuestas correctas y de selección de la mejor respuesta).
. Actividades de opinión libre para ejercitar la expresión oral y   escrita.
. Frases intrusas: incluir en un texto frases que no están relacionadas con el 
  mismo para que las identifique.
. Incluir palabras en un texto que no ha leído previamente.

- Sus dificultades  pueden hacer que en los exámenes sea muy lento, no distribuya el tiempo, etc.,
por lo que sería conveniente utilizar exámenes tipo test, de respuestas cortas cerradas , reducir el
número de preguntas, dividir la prueba en varias sesiones o dar más tiempo.
- Supervisión del examen durante la prueba, sustituir o complementar con prueba oral,, modificar
criterios de calificación( porcentajes: trabajo de clase, participación, trabajo de casa).... 
-  En  caso  de  dar  apuntes,  facilitárselos  o  bien  dejar  los  de  algún  compañero/a,  colgar  en
plataforma...
- Ante comentarios inapropiados o cualquier disrupción es preferible no hacer caso para evitar que
se distraigan otros/as y no reforzar al alumno/a por su comentario o comportamiento. 
- Apercibir en  privado o en voz baja, con una mirada cercana al alumno/a, utilizando un lenguaje
conciso, claro y literal sobre lo que debe hacer...
- Explicarle gestos, ironía, pues para él/ella es difícil (a veces) diferenciar un tono alto de un tono de
enfado o una risa nerviosa de una risa relajada, entendiéndolo todo de forma bastante literal.
- Pese a las dificultades en la interacción social, ha de favorecerse el trabajo grupal, en la medida de
lo posible, dejándole claras sus funciones y facilitándole su incorporación a un grupo.

   8.2.2. Programas de profundización.

            Al alumnado diagnosticado de altas capacidades tras una evaluación psicopedagógica se
le plantearán tareas de profundización en función de su evolución en la materia. El Departamento
acuerda  centrar  estas  actividades  en  trabajos  de  lectura  y  análisis  de  obras  literarias  con  un
enfoque interdisciplinar.  El programa individualizado  se registrará en el programa Séneca.
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9. MATERIALES (TEXTOS Y LECTURAS) Y RECURSOS

Para las clases de las diferentes asignaturas que son impartidas por los miembros de este
Departamento se contará con los siguientes materiales y recursos:

9.1. LIBROS DE TEXTO

 1º ESO. Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. GENiOX  (Andalucía). Oxford University
Press España. ISBN  9780190534714

 2º ESO. Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. GENiOX  (Andalucía). Oxford University
Press España. ISBN  9780190539481

 3º ESO. Lengua Castellana y Literatura 3º ESO. GENiOX  (Andalucía). Oxford University
Press España. ISBN 9780190534769.

 4º ESO. Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. GENiOX  (Andalucía). Oxford University
Press España. ISBN 9780190539498.

 PMAR (I).  Lengua castellana y Literatura I Ámbito Lingüístco y Social. Editorial Vicens
Vives. ISBN 978-84-682-4290-3

 PMAR (II). Lengua castellana y Literatura II Ámbito Lingüístco y Social. Editorial Vicens
Vives. ISBN 978-84-682-2413-8

 1º Bachillerato.   Lengua castellana y Literatura  1º Bachillerato Inicia  Dual  (Andalucía).
Oxford University Press España. ISBN 9788467385519.

 1º  Bachillerato  Literatura  Universal.  Literatura  Universal  1º  Bachillerato Inicia  Dual
(Andalucía). Oxford University Press España. ISBN 9788467384505.

 2º Bachillerato.  Se recomienda Lengua castellana y Literatura 2º Bachillerato Inicia Dual
(Andalucía). Oxford University Press España. ISBN 9780190502966.

9.2. OTROS MATERIALES

Diccionarios.
Cuaderno de clase. En él se recogerán los conceptos trabajados en clase, esquemas, guiones

y ejercicios de clase y hechos en casa. 
 Para aquellos alumnos que lo requieran, cuaderno de vocabulario de uso y cacográfico. Cada

alumno anotará por orden alfabético los siguientes términos: en rojo las palabras cuya ortografía le
haya planteado problemas y en otro color los términos nuevos que vaya incorporando a su léxico a
través de los textos propuestos en clase o en cualquier actividad oral.

 Fotocopias.
 Periódicos, recibos, prospectos.

Para  el  Ámbito  Socio-Lingüístico  impartido  en  el  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y
Rendimiento, se contará con los siguientes materiales:

Cuaderno de apuntes y ejercicios. 
Fotocopias.
Libros de lectura. 
Diccionarios y enciclopedias. 
Prensa escrita y digital.
Mapas murales geográficos e históricos
Programas informáticos e Internet.
Documentales y películas, grabaciones. 
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Para el  trabajo con la  lectura seguimos las  Instrucciones  de 24 de Julio  de 2013,  de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Tal y como contempla nuestro proyecto educativo de centro, y asesorados por nuestro ETCP,
nuestro departamento reconoce la suma importancia de la lectura en todos los niveles y grupos, así
como de la lectura de textos literarios a través de sus tres géneros.

Nuestro  departamento  se  coordina  con  la  Biblioteca  del  Centro,  potenciando  al  mismo
tiempo el uso de este espacio escolar, y acordamos lo siguiente:

 En 1º y 2º de ESO establecemos una hora de lectura semanal colectiva,
obligatoria y guiada, menos en el grupo bilingüe.

 Además de las lecturas obligatorias, las lecturas voluntarias serán tenidas
en cuenta para subir la nota trimestral.

 Los  controles  se  establecen  como  buena  forma  de  calificar  la  lectura.
También  las  exposiciones  orales,  y  la  participación  en  coloquios  y  debates.  Siempre
dependerá del grupo y del criterio del profesor.

 Ofertamos  una  lectura  variada  que  represente  los  tres  géneros:  novela,
poesía y teatro. 

En el caso de los grupos especiales de primer ciclo de ESO, el tratamiento de la lectura
será un tanto diferente. Los títulos serán trabajados directamente en clase y, si es posible, facili -
tados por el propio profesorado. El nivel de las lecturas será establecido por el profesor según la
evolución del grupo y no tendrán por qué ajustarse a los propuestos para los restantes grupos.
Los títulos estarán determinados por el interés y el grado de aceptación de los alumnos. En con -
secuencia, los relatos propuestos pueden ser modificados en cualquier momento, en beneficio de
los alumnos. Dadas las características de estos grupos, se deja a criterio del profesor la elección
entre la lectura de una obra completa por trimestre de las que aquí se reseñan (como se reco -
mienda en el resto de los grupos) o decidirse por la lectura de relatos cortos que puedan ser leí -
dos completos en una hora de clase, de manera que se asegure la posibilidad de realizar un tra-
bajo con las lecturas que puedan seguir todos los alumnos del grupo.

9.3. LECTURAS. PLAN LECTOR

  Dadas las características de los grupos considerados especiales de primer ciclo de ESO, se
deja a criterio del profesor la elección entre la lectura de una obra completa por trimestre de las que
aquí se reseñan o decidirse por la lectura de relatos cortos que puedan ser leídos completos en una
hora de clase, de manera que se asegure la posibilidad de realizar un trabajo con las lecturas que
puedan seguir todos los alumnos del grupo.

Queda abierta la opción a escoger lectura obligatoria entre los distintos títulos que hay en la
biblioteca  del  Centro,  según  los  intereses  de  los  alumnos  y  bajo  la  dirección  del  profesor
correspondiente. La recomendación es hacer una lectura por trimestre.

      En el primer curso de Bachillerato el Departamento da dos opciones por género en cada uno
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de los cursos. 

PLAN DE LECTURA PARA 1º Y 2º DE E.S.O:
 Se leerá al menos un libro al trimestre de manera obligatoria.

 La lectura  obligatoria  será  ponderada  según el  porcentaje  estipulado en  los  criterios  de
evaluación.

 Se dedicará una hora de lectura en el aula, guiada y en voz alta. El tiempo dedicado a la
lectura en clase dependerá del nivel de comprensión lectora del alumnado y del ritmo en la
impartición del temario.

 La evaluación de la  lectura obligatoria podrá realizarse mediante una prueba escrita,  un
cuaderno de actividades de lectura o cualquier otro instrumento que el profesorado estime
oportuno. 

 Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota a través de una lectura voluntaria.
El alumnado escogerá un título de una lista propuesta por el departamentopto.

 La evaluación de la lectura voluntaria se efectuará bien a través de una exposición oral del
libro  leído  a  partir  de  una  ficha  elaborada  por  el  departamento,  o  bien  mediante  otro
instrumento que el profesorado estime oportuno. 

 Cada grupo-clase leerá el libro correspondiente al cuadrante de lecturas elaborado por la
biblioteca basado en los siguientes criterios.

 Nivel del alumnado. Mayor o menor grado de dificultad de las lecturas

 Número de ejemplares existentes de cada colección.

 Si lo estiman conveniente, las profesoras podrán hacer intercambios en las lecturas una vez
analizadas las características de su grupo y siempre y cuando no afecte al resto.

 Las lecturas se decidirán una vez que se haya hecho la evaluación inicial y se comunicarán
al alumnado para que pueda adquirirlas con su descuento pertinente si se realizara la feria dl
libro. 
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REFUERZO DE LENGUA PARA 1º E.S.O
Dado que este curso tenemos un solo grupo, cabe la posibilidad de hacer dos lecturas breves al
trimestre u optar por una de las dos del cuadro. 
(Dependerá del nivel del grupo)

1ªEvaluación 
Cuentos  y
leyendas  de
los  héroes
de  la
mitología

El  gigante
egoísta

2ªEvaluación
La vuelta al
mundo  en
ochenta
días

Relatos  de
monstruos

3ªEvaluación
El
romancero
para niños

Alberti para
niños

    LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 1º E.S.O

1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1ºF

1ª
Evaluación

¿Quién cuenta las
estrellas?

Oliver
Twist

La  isla
del
tesoro

Mitos
griegos

Relatos  de
monstruos

Doce
trabajos
de
Hércules

2ª
Evaluación

El  medallón
perdido

La isla del
tesoro

Mitos
griegos

¿Quién
cuenta  las
estrellas?

Oliver
Twist

El
gigante
egoísta

3ª
Evaluación

La isla del tesoro ¿Quién
cuenta  las
estrellas?

Oliver
Twist

El
medallón
perdido

Relatos  de
fantasmas

Fábulas
de Esopo

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 2º ESO

2ºA 2ºB   2ºC 2ºD 2ºE

1ªEvaluación 
Naves
negras

La
metamorfosis

La leyenda del
Cid

Las
aventuras

La  leyenda
del Cid
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ante
Troya

de Ulises

2ªEvaluación
La
leyenda
del Cid

Naves  negras
ante Troya

Las  aventuras
de Ulises

La mansión
de  las  mil
puertas

La zapatera
prodigiosa

3ªEvaluación
La
mansión
de las mil
puertas

La leyenda del
Cid La

metamorfosis

La
zapatera
prodigiosa

Naves
negras  ante
Troya

 La lectura  Alberti para niños (apta tanto para primero como para segundo) queda como
una segunda opción para quien la solicite.

 La lectura Lorca para niños (apta tanto para primero como para segundo) se realizará en el
tercer trimestre para la actividad de los marcapáginas, que este curso se inspirará en la vida
y obra de Federico G. Lorca como se explica a continuación: 

PROYECTO LECTOR INTERDISCIPLINAR EN 1º Y 2 ESO:

LORCA Y SU TIEMPO
Además  de  las  lecturas  obligatorias  del  curso,  todo  el  alumnado  de  1º  y  2º  de  E.S.O  podrá
participar en un proyecto interdisciplinar que este curso girará en torno a la figura de Lorca y su
época. Se trata de una clásica actividad del Plan de Trabajo de la Biblioteca que se lleva a cabo en el
mes de abril coincidiendo con los actos de celebración del Día del Libro. 
Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de textos poéticos.

 Propiciar el reconocimiento de recursos del lenguaje figurado. Métrica y figuras literarias.

 Comprender  el  contexto  histórico  y  las  circunstancias  vitales  del  genial  autor  de  la
Generación del 27.

 Traducir sencillos conceptos poéticos a otras lenguas. (inglés y francés)

 Fomentar la creatividad artística.

 Lorca y la música. Su relación con Manuel de Falla.

 Potenciar el gusto por la lectura de textos poéticos

Cursos: Dirigido a 1º y 2º de E.S.O.
 Departamentos implicados: Lengua, Inglés, Francés, Dibujo, Música y Geografía e Historia. 
Profesorado: Los profesores interesados de los departamentos anteriormente citados.
Actividades:
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 Lectura y comentario de una antología de poemas de Federico García Lorca.

 Diseño de un marcapáginas a partir de un poema seleccionado.

 Elaboración de un esquema con el contexto histórico del autor.

 Audición de poemas y canciones musicadas por el propio Federico.

 Lectura y traducción de poemas sencillos al inglés o al francés

Fecha de realización: Tercer trimestre. Con motivo de la celebración del Día del Libro.

PLAN DE LECTURA EN 3º Y 4º DE E.S.O
1.Se leerá al menos un libro al trimestre de manera obligatoria.
2.La lectura obligatoria será ponderada según el porcentaje estipulado en los criterios de evaluación.
 3. Sólo en los grupos que lo requieran y si el profesor lo cree conveniente, se dedicará al menos
media hora de lectura comprensiva en el aula, guiada y en voz alta.
4.La evaluación de la lectura obligatoria podrá realizarse mediante una prueba escrita, un cuaderno
de actividades, trabajos monográficos, etc. 
5.Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota a través de una lectura voluntaria.
6. El alumno escogerá un título de una lista propuesta por el  Departamento y será evaluado bien
mediante una exposición oral del libro leído a partir de una ficha elaborada por el Departamento o
bien mediante cualquier otro instrumento que el profesorado estime conveniente.
7. Las lecturas se decidirán una vez que se haya hecho la evaluación inicial y se comunicarán al
alumnado para que pueda adquirirlas con su descuento pertinente si se realizara la feria dl libro. 
8. Cada alumno podrá adquirir sus lecturas en la Feria del libro organizada por la biblioteca al
comienzo de curso y beneficiarse de un 20% de descuento. 
* Con motivo de la pandemia, el equipo de la biblioteca no cree conveniente realizar esta actividad
este curso.
9.La biblioteca cuenta además con un número de ejemplares de cada título para aquellos alumnos
cuya situación sea más desfavorecida. 

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 3º E.S.O

Cada profesor elegirá un mínimo de tres títulos entre los siguientes (uno por evaluación) y
lo comunicará a sus grupos durante las primeras semanas del curso para que las familias gestionen
su adquisición y puedan así optar por favorecerse de algún descuento. Conviene que recordemos al
alumnado que existen ejemplares en la biblioteca del centro o en las bibliotecas públicas de la zona.

Primera evaluación
El conde Lucanor. Don Juan Manuel. Ed. Vicens-Vives. Clásicos adaptados
La Celestina. Fernando de Rojas Ed. Vicens-Vives. Clásicos adaptados
El lazarillo de Tormes. Anónimo. Ed. Vicens-Vives. Clásicos adaptados ISBN: 978-84-3169-981-9

Segunda evaluación
Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Ed, Vicens -Vives. Clásicos adaptados
El capitán Alatriste (y las demás de la saga), Arturo Pérez Reverte
Fuente ovejuna. Lope de Vega Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-3169-981-9
Romeo y Julieta. W. Shakespeare Ed. Anaya. Clásicos a Medida
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Tercera evaluación
El camino. Miguel Delibes. Ed. Destino
El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín. Ed. Anaya
Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Ed. Siruela
Antología del cuento literario. Ed. Alhambra Longman
Antología de la lírica amorosa Ed, Vicens -Vives

LECTURAS OBLIGATORIAS 2º PMAR

1ªEvaluación
 

El asesinato del profesor de Matemáticas//

La catedral

2ªEvaluación
Campo de fresas // Pupila de águila

Rebeldes

3ºEvaluación El fantasma de Canterville. Miguel Hernández
para niños. Romancero para niños. 

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 4º E.S.O
Cada profesora elegirá un mínimo de tres títulos entre los siguientes (uno por evaluación)

y lo comunicará a sus grupos durante las primeras semanas del curso para que las familias gestionen
su adquisición y puedan así optar por favorecerse de algún descuento. Conviene que recordemos al
alumnado que existen ejemplares en la biblioteca del centro o en las bibliotecas públicas de la zona.
Primera evaluación
Don Juan Tenorio, José Zorrilla. Ed. Vicens-Vives. ISBN 978-84-6822- 
Rimas y Leyendas. G. Adolfo de Bécquer, Ed. Vicens-Vives ISBN 978-84-316-8973-
Artículos. M, J de Larra. Ed. Castalia didáctica, ISBN 978-84-7039-564-2
Marianela, Benito Pérez Galdós. Ed. Vicens-Vives
Nuestro homenaje:
Durante este curso podríamos hacer un pequeño homenaje a Emilia Pardo Bazán. 
Se podrá optar entre la lectura de La Tribuna, Ed. Cátedra. ISBN 978-84-376-0041-3 (novela que
inició el Naturalismo en España) o bien se podrá leer en clase algún cuento del libro Un destripador
de antaño y otros cuentos, Editorial. Alianza. (Recomendamos: “Un destripador de antaño“; “El
fondo del alma”)
Segunda evaluación
Nada. Carmen Laforet, Ed. Austral. ISBN: 978-84-233-5569-3
Réquiem por un campesino español. Ramón J. Sender 
Los girasoles ciegos, de  Alberto Méndez (al menos un cuento para comprender el periodo de la
guerra civil)
La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Ed. Cátedra
Bodas de sangre. Federico García Lorca. Ed. Catedra
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Tercera evaluación
Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez, Ed. Debolsillo. ISBN 978-84-9759-
243-7
El baile. Irène Némirovsky. Ed. Salamandra
Mujer de verso en pecho Gloria Fuertes. Ed. Cátedra
Corazón alado. Antología poética de Miguel Hernández. Ed. Vicens- Vives 
Antología de la lírica amorosa. Ed. Vicens-Vives (Apta para 3º y 4º)

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 1º DE BACHILLERATO

Cada profesora elegirá un mínimo de tres títulos entre los siguientes (uno por evaluación)
y lo comunicará a sus grupos durante las primeras semanas del curso para que las familias gestionen
su adquisición y puedan así optar por favorecerse de algún descuento. Conviene que recordemos al
alumnado que existen ejemplares en la biblioteca del centro o en las bibliotecas públicas de la zona.

Primera evaluación. 
El conde Lucanor, Don Juan Manuel. Ed. Vicens Vives (Sólo en caso de que no lo leyeran en 3º)
La Celestina, Fernando de Rojas. Ed. Anaya didáctica
El lazarillo de Tormes Ed. Anaya Didáctica. (Solo en caso de que no lo hayan leído en 3º E.S.O) 

Segunda evaluación
Novelas ejemplares. Miguel de Cervantes Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-316-7252- 
Don  Quijote  de  la  Mancha  Miguel  de  Cervantes.  Ed.  Austral.  Edición  conmemorativa  IV
Centenario (Solo si no leyeron la obra en 3º)

Tercera evaluación. 
La vida es sueño. Calderón de la Barca Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-316-4243-3 
Peribáñez y el comendador de Ocaña. Lope de Vega. Ed. Cátedra.
El perro del hortelano. Lope de Vega. Ed. Cátedra
LECTURAS OBLIGATORIAS EN LITERATURA UNIVERSAL 1º BTO.

El alumnado leerá un mínimo de dos obras al trimestre a elegir entre los títulos siguientes.

Primera evaluación
La historia de Tristán e Isolda. Joseph Bédier.Ed. Acantilado
El Decamerón Selección de cuentos G. Boccaccio.
Otelo W. Shakespeare. Ed. Austral

Segunda evaluación
Cándido o el optimismo, Voltaire. Ed. Austral
Orgullo y prejuicio. Jean Austen. Ed. Penguin clásicos
Casa de muñecas. Henry Ibsen. Alianza editorial
Narraciones extraordinarias. Edgar A, Poe (voluntaria)
La dama del perrito y otros cuentos. Anton Chèjov (voluntaria)

Tercera evaluación
La metamorfosis F. Kafka. Alianza Editorial
El vizconde demediado. Italo Calvino. Siruela
El talento de Mister Ripley, Patricia Highsmith. Ed. Anagrama
Matar a un ruiseñor Harper Lee Ed. B Debolsillo
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EL guardián entre el centeno. J.D.Sallinger. Alianza editorial
1984 George Orwell. Ed. Contemporánea Debolsillo

2º DE BACHILLERATO

Propondremos las aconsejadas por la ponencia de Lengua para la prueba de Acceso a la
Universidad  para el curso 2020-2021.La selección de lecturas en 2º Bachillerato podrá variar en
función de que se produzca algún cambio en  las directrices y  orientaciones generales para la
Pruebas de Acceso y Admisión a la  Universidad.     

 BAROJA, Pío, El árbol de la ciencia
 CERNUDA, Luis, La realidad y el deseo
 BUERO VALLEJO, Antonio, , Historia de una escalera
 MARTÍN GAITE, Carmen,  El cuarto de atrás

LECTURAS VOLUNTARIAS

Como hemos dicho anteriormente, los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota a través de una
lectura  voluntaria.  En  la  ESO  setá  objeto  de  evaluación  criterial.  En  Bachillerato,  se  da  la
posibilidad de calificarse en la nota final de trimestre con un máximo de un punto. Podrán escoger
un título de una lista propuesta por el Departamento. 
Cada lectura voluntaria podría aportar esta FICHA DE LECTURA, así como una breve exposición
oral ante los compañeros con posibles preguntas de control por parte del profesor. 
1.     REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA: autor, título del libro, lugar, editorial, año
de publicación.
2.     BREVE INTRODUCCIÓN BIOGRÁFICA Y LITERARIA DEL AUTOR:  quién  es  el
autor, año de nacimiento y fallecimiento (si procede), profesión, intereses vitales, literarios, etc.
3.     MOMENTO HISTÓRICO DE CREACIÓN DE LA NOVELA (si  es de interés para la
comprensión de esta).
4.     TIPO DE TEXTO: narrativo, ensayo, poético, tratado, etc.
5.     TEMA DEL TEXTO: se debe responder a la pregunta: ¿Sobre qué trata el libro? Ir más allá
del argumento (no confundir temática con argumento) para saber de qué habla el autor a través de
él (por ejemplo,  en Las  Aventuras  de  Tom  Sawyer la  temática  no  es  sólo  las  aventuras  de  un
adolescente, sino la rebeldía propia de esa edad, el conflicto entre el mundo infantil y el adulto, la
amistad, el aprendizaje, el amor entre jóvenes, la libertad, etc. Ya sé que no lo habéis leído, pero
esta puede ser la ocasión. Y hay película).
6.     ARGUMENTO: resumen de la acción. Síntesis de lo que ocurre a lo largo del libro. (10-15
renglones).
7.     LUGAR y TIEMPO DE DESARROLLO DEL LIBRO:  dónde, en qué fechas y en qué
período de tiempo tiene lugar la acción.
8.     DESCRIPCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE
LA NOVELA.
9.     IDEAS MÁS IMPORTANTES DEL TEXTO Y VALORES QUE DESTACA:  ¿qué has
aprendido tras la lectura?, ¿qué crees que quiere destacar el autor con el texto?, ¿qué valor o valores
defiende el texto y qué critica?
10.  OPINIÓN Y JUSTIFICADA: ¿qué te ha gustado y qué no del libro?, ¿por qué?, ¿a quién se lo
recomendarías?, ¿por qué?, ¿con qué personaje te sientes más identificado y por qué?, ¿cuál es la
escena que más te ha gustado?, ¿por qué?
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LISTA DE LECTURAS RECOMENDADAS

Los alumnos deben saber que la biblioteca cuenta con un fondo de lecturas juveniles de
autores españoles y extranjeros cuya disponibilidad se puede consultar en el catálogo en línea a
través de biblioweb-séneca.

He aquí  algunos de los más solicitados  que podéis recomendar  en clase a  aquellos  que
necesiten mejorar su competencia lingüística o tengan interés en la  lectura para subir  nota.  La
valoración positiva de las lecturas voluntarias es un estímulo que contribuye a la mejora en
comprensión y expresión oral y escrita al que, creemos, debe contribuir todo el profesorado.

PARA 1º Y 2º DE E.S.O.

 Los trabajos de Hércules James Riordan. Ed clásicos adaptados. Vicens Vives. 

 Cuatro Corazones con freno y marcha atrás. Jardiel Poncela Vicens Vives. 

 África en el corazón. M.ª del Carmen de la Bandera. Ed. Casals. Punto Juvenil 

 El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón Ed. Planeta 

 El medallón perdido. Ana Alcolea. Ed Anaya

 El valle de los lobos. Laura Gallego. Ed. S.M 

 La dama del alba. Alejandro Casona. Ed Vicens Vives.

 Melocotón en almíbar. Miguel Mihura. Ed Austral

 Las Metamorfosis. Ovidio Ed. Vicens -Vives. Clásicos a medida.

 Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed S.M 

 Todos los detectives se llaman Flanagan. Ed. Anaya. Andreu Martín y Jaime Ribera

 El silencio del asesino. Concha López Narváez.  Ed. Planeta 

 Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr.Ed. Alfaguara 

 Matilda. Roald Dahl 

 Etc…
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 PARA 3º DE E.S.O.

 Cordeluna, Elia Barceló. Editorial Edebé

 La catedral, César Mallorquí. Ediciones SM

 Drácula, Bram Stoker. Ed. Alma

 Dr. Jekyll y Mr. Hyde, R. L. Stevenson

 Frankenstein,  M. Shelley

 Narraciones extraordinarias, Edgar Alan Poe

 Diez negritos, A. Christie

 Las metamorfosis, Ovidio. Laurence Gillot. Editorial Alianza, Colección Tus libros. 

 El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza, y sus continuaciones (El laberinto de las
aceitunas, etc.)

 Mi familia y otros animales, G. Durrell

 La leyenda del ladrón, Juan Gómez Jurado

 El capitán Alatriste (y las demás de la saga), Arturo Pérez Reverte

 Los juegos del hambre, Suzanne Collins 

 Reencuentro, Fred Uhlman. Tusquets editores

 El diario de Ana Frank. Ana Frank. Editorial De Bolsillo

 El niño con el pijama de rayas, John Boyne

 Pic-Nic, Fernando Arrabal. Ed. Cátedra

 El Señor de los Anillos, J.R.Tolkien

 Siddhartha, Herman Hesse

 Demian, Herman Hesse

 La cantante calva, E. Ionesco

 Marina, Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta

 La ciudad de las bestias, Isabel Allende. Ediciones Debolsillo
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PARA 4º DE E.S.O.

 Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

 Asesinato en el Orient Express, Diez negritos, Muerte en el Nilo.  Agatha Christie

 Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez

 Crónica del alba, de Ramón J. Sender (el primer libro de la trilogía)

 El bandido adolescente, de Ramón J. Sender

 Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela

 Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura

 El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza

 Farenheit 451º, de Ray Bradbury

 La sirena varada, de Alejandro Casona

 Zalacaín el aventurero, Pío Baroja, ed. Vicens-Vives.

 Balada de Caín, de Manuel Vicent

 La metamorfosis, de Franz Kafka

 1984, de George Orwell

 Calígula, de Albert Camus

 El extranjero, de Albert Camus

 Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez

 El padrino, de Mario Puzo

 Siddhartha, de Herman Hesse

 El lobo estepario, de Herman Hesse

 Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell

 Seda, de Alexandro Baricco

 El señor de las moscas, de William Golding

 Matar a un ruiseñor, de Harper Lee

 La paz perpetua, de Juan Mayorga
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PARA BACHILLERATO

• Isabel Allende, La casa de los espíritus

• Muriel Barbery, La elegancia del erizo

• Alexandro Baricco, Seda

• William Peter Blatty, El exorcista

• Jorge Luis Borges, Ficciones

• Emily Brontë, Cumbres borrascosas

• Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera

• Mijaíl Bulgakov, El maestro y Margarita

• Andrea Camilleri, La forma del agua (es el primero de la serie de novelas de Montalbano)

• Albert Camus, Calígula

• Albert Camus, El extranjero

• Alejandro Casona, La sirena varada

• Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte

• Javier Cercas, Soldados de Salamina

• Henri Charrièrre, Papillon

• Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta (largo, pero os entusiasmará)

• Julio Cortázar, Ceremonias

• Phillip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

• Luis Mateo Díez, La fuente de la edad

• Gerald Durrell, Mi familia y otros animales

• Tibor Fischer, Filosofía a mano armada

• Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada

• William Golding, El señor de las moscas

• Juan Gómez Jurado, La leyenda del ladrón

• Vasili Grossman, Vida y destino (muy recomendable, pero muy voluminoso)

• Ernest Hemingway, El viejo y el mar
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• Herman Hesse, Siddhartha

• Herman Hesse, El lobo estepario

• Aldous Huxley, Un mundo feliz

• Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro

• Jonas Jonasson, El abuelo que saltó por la ventana y se largó

• Franz Kafka, La metamorfosis

• Milan Kundera, La insoportable levedad del ser

• John Le Carré, El infiltrado

• Harper Lee, Matar a un ruiseñor

• Julio Llamazares, Luna de lobos

• Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios

• Alberto Méndez, Los girasoles ciegos

• Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada (y sus continuaciones, Sin noticias de
Gurb, etc.)

• Miguel Mihura, Tres sombreros de copa

• Juan José Millás, Dos mujeres en Praga

• Juan José Millás, Tonto, muerto, bastardo e invisible

• Amèlie Nothomb, Estupor y temblores

• George Orwell, 1984

• George Orwell, Rebelión en la granja

• Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (muy extensa)

• Arturo Pérez Reverte, El club Dumas

• Pérez Reverte, El capitán Alatriste (varios libros)

• Mario Puzo, El padrino

• Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento

• Sam Savage, Firmin

• Ramón J. Sender (el primer libro de la trilogía), Crónica del alba
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• Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español

• Lorenzo Silva, El alquimista impaciente

• John Steinbeck, Las uvas de la ira

• John Kennedy Toole, La conjura de los necios

• Mario Vargas Llosa, Los cachorros, La ciudad y los perros.

 PARA LITERATURA UNIVERSAL

Aquí  podéis  localizar  alguno  de  los  textos  de  lectura  obligada  en  la  asignatura  de  Literatura
Universal de 1º de Bachillerato (y otros recomendados):

• G. Boccaccio, Los tres anillos; Alibech; Sanluzzo y Griselda
• Charles Baudelaire, Las flores del mal
• Albert Camus, El extranjero
• Anton Chejov,  Vanka
• Guy de Maupassant,  El collar
• John Keats, Oda a un ruiseñor:
• Franz Kafka, La metamorfosis
• E. A. Poe, Narraciones extraordinarias. El corazón delator
• Herman Melville, Bartleby
• Mark Twain, Diario de Adán y Eva
• Ernest Hemingway, Las nieves del Kilimanjaro

             
10.- REFUERZO DE LENGUA.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con la Orden
de  15 de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad del alumnado de educación básica en centros docentes públicos de
Andalucía.Resulta imprescindible  que el profesorado de Lengua castellana y Literatura y el  de
Refuerzo  estén  en  continuo  contacto  para  valorar  la  evolución  del  alumnado  y  considerar  los
aspectos que necesitan una especial dedicación.

10.1.-REFUERZO DE LENGUA  1º ESO .

El Refuerzo de Lengua  en 1º ESO va dirigido a aquellos alumnos que por circunstancias
diversas no han conseguido leer, escribir o expresarse verbalmente de forma adecuada al nivel que
le corresponde a su edad y situación académica. Por tanto los objetivos y contenidos seleccionados
entre los propios de la materia de Lengua Castellana y Literatura serán aquellos que por su carácter
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básico y su naturaleza instrumental satisfagan más adecuadamente las necesidades comunicativas
del alumnado. 

El desarrollo de esta materia no evaluable  será  eminentemente práctico, partiendo de las
experiencias, problemas e intereses del alumnado y de tareas que tengan en cuenta su realidad,
favoreciendo  el  intercambio  comunicativo  oral  en  el  aula.  Los  contenidos  propuestos  serán
fundamentalmente de procedimiento y actitud relacionados con las capacidades básicas previstas
para  la  etapa  y  seleccionados  a  partir  de  los  recogidos  en  la  materia  de  Lengua  Castellana  y
Literatura. El desarrollo será cíclico partiendo de una menor complejidad en el primer curso para ir
aumentando gradualmente teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de los alumnos.

A. Objetivos

 Leer  de forma expresiva  y comprensiva  textos  narrativos,  descriptivos  y dialogados con la
entonación y el ritmo adecuados. 
 Desarrollar la capacidad de resumir textos narrativos, descriptivos y dialogados de forma oral y  

escrita.
 Afianzar el dominio de las normas de ortografía.
 Ampliar el vocabulario de uso.
 Distinguir las ideas fundamentales de diferentes mensajes orales y escritos.
 Saber redactar textos sencillos con diferente intención comunicativa y en distintos niveles de 

formalidad con coherencia y cohesión.
 Respetar las reglas propias del intercambio comunicativo: respeto a las opiniones de los demás, 

turno de palabra.
 Fomentar el hábito de lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, perfeccionamiento 

lingüístico y personal y conocimiento del mundo que nos rodea.
 Reconocer y valorar diferentes tipos de textos literarios.
 Reconocer y usar diferentes registros de lengua según la situación.
 Valorar la importancia del trabajo constante y diario. 

B. Contenidos

Los contenidos se agruparán en torno a cuatro módulos: la lectura,  comprensión escrita,
expresión  oral  y  expresión  escrita.  Son  contenidos  fundamentalmente  procedimentales  y
actitudinales y sólo se recurrirá a los conceptuales como repaso y soporte de los primeros.

-  La lectura.

Al iniciar la Educación Secundaria Obligatoria el alumno debería ser capaz de interpretar y
captar el sentido de los textos escritos adaptados a su nivel. Sin embargo en más ocasiones de las
esperables esta destreza está muy lejos de alcanzar un mínimo nivel e igualmente la escritura. Por
todo ello los contenidos seleccionados en este módulo serán los siguientes:
 Reconocimiento e identificación de grafemas dudosos.
 Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida.
 Identificación y corrección de dificultades de entonación.
 Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
 Lectura expresiva y comprensiva en voz alta con velocidad adecuada.
 Lectura comprensiva silenciosa. 
 Concepto de sílaba, sonido, grafema, acento, entonación.
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- Comprensión escrita

 Comprensión global del texto
 Comprensión de un texto distinguiendo sus partes tras su lectura en voz alta o silenciosa.
 Uso del subrayado.
 Elaboración de un vocabulario de uso.
 Uso del diccionario para descubrir significados de una palabra, sus sinónimos, antónimos...
 Comprensión del significado global de un texto o de cada párrafo.
 Relacionar un texto con ideas previas.
 Reconocimiento de la estructura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y

argumentativos.
 Lectura y comprensión de textos líricos y dramáticos.
 Características del resumen.
 Resumir un texto.

-  Expresión oral

 Reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no interrumpir, usar un  
tono respetuoso.

 Distinción de la información relevante y no relevante en un texto oral.
 Conocimiento e interpretación de los distintos códigos presentes en la comunicación oral  

(gestos, posturas, mirada).
 Planificación y producción de sencillos textos orales.
 Valoración y respeto ante las producciones ajenas.
 Argumentación oral de las opiniones propias. 
 Uso de fórmulas de respeto y cortesía verbal.
 Corrección de vulgarismos fónicos, léxicos y sintácticos.
 Distinción de diferentes registros orales según su finalidad.

-  Expresión escrita

Los  contenidos  de  este  módulo  pretenden  desarrollar  las  capacidades  de  expresión  y
comprensión  y  el  espíritu  crítico  de  los  alumnos.   La  producción  de  textos  con  coherencia  y
cohesión en las situaciones cotidianas del aula es el objetivo fundamental de este módulo en el
primer ciclo. 
 Producir textos con coherencia y cohesión en las situaciones cotidianas del aula.
 Respetar las normas elementales de presentación de un escrito: limpieza, márgenes.
 Reflexión sobre la ortografía del discurso. puntuación, guiones, signos de interrogación, reglas 

básicas de ortografía.
 Prácticas con grafemas de escritura dudosa.
 Elaboración de vocabulario específico según el tipo de texto trabajado.
 Rescribir textos a partir de los propuestos.
 Reconocimiento de fórmulas de tratamiento, frases hechas, acrónimos, siglas en los textos de
uso social.

C. Metodología y actividades

La estructuración  de  los  contenidos  en  diferentes  módulos  ofrece  distintas  posibilidades
didácticas.  Sería conveniente trabajar cada módulo de manera independiente en la secuencia en que
están  recogidos.  Ello  permite  comenzar  por  lo  más  simple  hasta  llegar  a  lo  más  complejo:  la
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producción de un texto. Esta estructura facilita individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando
al módulo superior si los aprendizajes no están consolidados. El respeto por los diferentes ritmos de
aprendizaje es una cuestión básica en una materia de Refuerzo. En el caso de que el progreso del
alumno sea muy lento puede pasarse al módulo superior insistiendo en los contenidos que no fueron
superados, ya que todos los módulos poseen identidad propia pero están íntimamente relacionados.
Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase puede estructurarse en grupos.

Siempre se procurará partir de los conocimientos previos del alumno, por ínfimo que este
sea, y sobre estos asentar los nuevos aprendizajes .Cada profesor valorará la forma más conveniente
de trabajar los aspectos básicos según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 
El texto, elegido de acuerdo con el nivel y los intereses del alumnado será el eje vertebrador de los
contenidos y las actividades. Las clases estarán orientadas a la práctica y al quehacer del alumnado
para que asuma poco a poco la responsabilidad de su aprendizaje. 

Las actividades se planificarán con distintos niveles de dificultad, lo suficientemente simples
como  para  que  los  alumnos  puedan  tener  una  mínima  garantía  de  éxito  y  lo  suficientemente
complejas como para suscitar un mayor interés. Deben ser significativas para el alumno , por lo que
se  elaborarán  partiendo  de  su  realidad  cotidiana.  Los  problemas  y  cuestiones  suscitados  en  el
contexto  escolar  son  ocasiones  muy  aprovechables  para  una  composición  escrita,  exposiciones
orales,  argumentaciones  y en  suma para  ampliar  su  competencia  lingüística  que  es  el  objetivo
fundamental de la materia que nos ocupa. A continuación dse proponen algunas sugerencias:
- Lectura en voz alta de textos literarios que sirvan de modelo por los temas que tratan y por reflejar
las convenciones de su género.
- Lectura individual de textos literarios que sirvan de modelo por los temas que tratan y por reflejar
las convenciones de su género.
- Resolución de un “pasapalabra”. Elaboración  de un texto narrativo que incluya los términos que
han aparecido en el juego.
- Juego de “Tutti frutti”. Revisión de la ortografía. Redacción de un microrrelato que contenga las
palabras que han aparecido en el juego.
- Creación de una receta literaria empleando recursos del lenguaje figurado.
- Recitación de poemas . Composición de pareados y haikus.
- Debate tras la proyección de vídeos tutoriales y películas.
- Representación teatralizada de escenas cinematográficas.
- Exposición en clase de trabajos con motivo de diversas efemérides, como el Día de la Mujer, Día
de la Paz, Día del Libro, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

D. Criterios de evaluación

Todo el profesorado que imparte el Refuerzo, aunque no califique, realizará una evaluación
de su alumnado, que no sólo servirá para informar al profesorado de la correspondiente materia,
sino también a las familias.

Evaluar  el  Refuerzo de Lengua supone determinar  tanto lo  que el  alumnado sabe hacer
respecto a un tipo de texto concreto como lo que puede y quiere hacer. La evaluación ha de tener en
cuenta la singularidad de cada individuo analizando su propio proceso de aprendizaje.
Sobre la comprensión de textos se valorará:

 Lectura con entonación y pronunciación adecuada 
 La capacidad para extraer las ideas principales de un texto adecuado a su nivel. 
 Reconocer el tipo de texto (narración, descripción, diálogo).
 La capacidad para resumir un texto y distinguir sus partes.
 La realización de esquemas sobre un texto dado.
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 La capacidad para interpretar esquemas, gráficos
 Saber utilizar el diccionario. 
 Capacidad de comprensión de textos líricos, narrativos, dialogados.
 
Sobre la expresión de textos orales y escritos se valorarán las siguientes capacidades:

 Saber narrar, describir y exponer con coherencia de forma oral y escrita.
 Utilizar los enlaces y conectores adecuados. 
 Exponer opiniones y dar argumentos que las fundamenten.
 Utilización de vocabulario apropiado en las producciones orales y escritas.
 Utilización del vocabulario trabajado en clase.
 Conocer las reglas de ortografía y aplicarlas a los escritos.
 Utilizar el registro adecuado a la situación en las producciones orales y escritas 
 Creatividad y originalidad en el planteamiento y resolución de las cuestiones.
 Orden y limpieza en la presentación de escritos. 
 Respeto y uso de las normas que rigen el intercambio comunicativo.
 
Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo.

 Actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación de dificultades
 Afán de superación ante los obstáculos que se presenten en su proceso de aprendizaje.
 Disposición de aprender, constancia en el trabajo

10.2.- REFUERZO DE LENGUA 4º ESO.
  EL Refuerzo de Lengua en 4º ESO va dirigido principalmente al alumnado de 4º de ESO

que necesita reforzar su conocimiento de la lengua desde un punto de vista instrumental. Parte de
este ha cursado el programa PMAR en 2º y 3º ESO. En las clases de Refuerzo se realizarán activi-
dades y tareas  que supongan una  alternativa a la vez que un apoyo al programa curricular de Len-
gua castellana y Literatura. Por lo tanto, se potenciarán  aquellas que favorezcan la expresión y la
comunicación oral y escrita sin dejar de lado la dedicación a aquellos aspectos de la materia de Len-
gua castellana y Literatura que resulten dificultosos. El profesorado de Refuerzo de Lengua  y de
Lengua castellana y Literatura mantendrá  contacto con el fin de sopesar cuáles son las necesidades
que van surgiendo en el grupo.

A. Objetivos

. Leer de forma expresiva y comprensiva textos de diverso ámbito y tipología y reconocer en
ellos la idea principal y las ideas secundarias, así como su estructura.
. Desarrollar hábitos lectores y de escritura como medio de enriquecimiento personal. 
. Producir textos de distinta tipología adecuados al contexto en que se realizan. 
. Conocer las reglas generales de ortografía y aplicarlas en las producciones orales y escritas.
. Conocer los diferentes usos sociales de la lengua y emplearlos en diversos contextos simu
lados. 
. Identificar las categorías gramaticales, las palabras variables y las invariables, y el sujeto y 
el predicado de la oración con sus respectivos núcleos.
. Afianzar y avanzar en  el análisis morfosintáctico de oraciones. 
. Analizar, de forma guiada, textos literarios, reconociendo los elementos y características  
propias del género y el movimiento literario al que pertenecen, la estructura y los principales
recursos estilísticos. 
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B. Contenidos

. Lectura de  textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y ade
cuación a la situación comunicativa. 
.  Realización de producciones orales, con cierta fluidez, claridad, con corrección y adecua
ción a la intención comunicativa. 
. Creación de textos escritos de diversa índole, predominantemente argumentativos, teniendo
en cuenta la corrección, coherencia y adecuación a la intención comunicativa. 
. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
.  Presentación de los escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográfi
cas: márgenes, subrayados, títulos, etc.

 . Comprensión del significado global de un texto , resumirlo e indicar su estructura , distin
guiendo las ideas principales y las secundarias. 
.  Lectura  y comentario de textos literarios del siglo XVIII al XX.
.  Relacionar las obras literarias y los autores principales con el contexto histórico en que se 
producen. 
.  Conocer las características de los medios de comunicación. 
. Estudio y análisis de la palabra, el sintagma y la oración.

C. Metodología y actividades.

La metodología será participativa y activa. 
Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
.  Lectura en grupo e individualmente de textos literarios y no literarios. 
.  Audiciones de textos .
. Realización de resúmenes y esquemas. 
.  Elaboración  y corrección de textos.  
. Actividades de refuerzo  sobre ortografía y gramática. 
. Elaboración de textos de diversa índole mediante instrucciones guiadas. 
. Exposición oral  de textos argumentativos.
. Análisis de los constituyentes de las palabras y de su proceso de formación
. Análisis morfosintáctico.
. Uso adecuado de la biblioteca. 

D. Evaluación

A pesar de que la materia de Refuerzo de Lengua no es evaluable,  se hará un seguimiento del
alumnado por estos medios:

- Observación directa.
- Análisis de las tareas realizadas.
- Implicación en la realización de los trabajos.

128



11. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.

  Ante la posibilidad de que las clases presenciales puedan suspenderse, el Departamento ha fi -
jado unos contenidos mínimos en cada nivel y unos instrumentos de evaluación adaptados a la
enseñanza telemática.  Cada profesor podrá, a su vez, adaptar la selección  de contenidos a su
alumnado en función de las distintas necesidades.

11.1. CONTENIDOS MÍNIMOS.

11.1.1. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º ESO.

- Comunicación oral y escrita.
. Escuchar.
. Hablar.
.  Leer .
.  Escribir.

- Conocimiento de la lengua.
. Las modalidades textuales: narración, descripción , exposición y diálogo.
. La noticia.
. El andaluz.
. Las palabras: estructura y significado. 
. Las palabras: categorías gramaticales. 

- Educación literaria.
. Recursos estilísticos: metáfora, símil, hipérbole, personificación y anáfora.
. Los géneros literarios.
. Métrica. Medida de versos. Rima.Estrofa.

11.1.2. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 2º ESO.

- Comunicación oral y escrita.
. Escuchar.
. Hablar.
.  Leer .
.  Escribir.

- Conocimiento de la lengua.
. Las modalidades textuales: narración, descripción , exposición , argumentación y diálo
  go.
. La noticia.
. La realidad plurilingüe de España. El andaluz.
. Estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabras. Relaciones semánti
  cas. 
. Las palabras: categorías gramaticales. 
. El sintagma. Sintagma nominal, adjetival, adverbial, verbal y preposicional.
. La oración simple. Sujeto y predicado. Complemento directo, indirecto, circunstancial 
 y atributo. 

- Educación literaria.
. Recursos literarios.
. Los géneros literarios.
. Verso y prosa. Medida de versos. Rima. Estrofa..
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11.1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 3º ESO.

- Comunicación oral y escrita.

. Escuchar.

. Hablar.

.  Leer .

.  Escribir.

- Conocimiento de la lengua.

. Las modalidades textuales: narración, descripción , exposición , argumentación y diálo
  go.
. Géneros periodísticos. 
. La realidad plurilingüe de España. Orígenes históricos del plurilingïsmo en  España. El 
  andaluz.
. Estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabra. Relaciones semánti
  cas. Denotación y connotación.
. Las palabras: categorías gramaticales. 
. El sintagma. Tipos de sintagmas.
. La oración simple. Sujeto y predicado. La impersonalidad. Complementos del predica
  do. Oración activa y pasiva.

- Educación literaria.

. Los textos literarios. El lenguaje literario. La métrica. Tópicos literarios.

. Recursos literarios.

. Narrativa medieval.  Mester de juglaría:  Cantar de Mio Cid  y romances.  .  Mester de  
  clerecía: Libro de buen amor y Milagros de Nuestra Señora. 
. Prosa didáctica medieval.: Libro del conde Lucanor.
.  Lírica medieval popular y culta. Jarchas, cantigas de amigo y canciones. La lírica can
  cioneril. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre.
. La Celestina.
. Lírica renacentista. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
. Narrativa renacentista: Lazarillo de Tormes. Don Quijote de la Mancha.
. Teatro barroco. Lope de Vega y Calderón de la Barca.

11.1.4.  CONTENIDOS  MÍNIMOS  EN  EL  ÁMBITO  SOCIAL  Y  LINGÚÍSTICO  DE
PMAR(I).

Bloque I. Lengua.

.Comprensión y expresión. Escuchar, hablar, leer y escribir.

. Comunicación. Narrar, dialogar, describir y exponer.

. Gramática. Palabras. Los sintagmas.

. Léxico. Formación de palabras. El significado de las palabras. La situación lingúística 
  actual en España.
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. Ortografía. Acentuación. Grafías. Uso de los signos de puntuación.

Bloque II. Literatura.

. Los géneros literarios.

. La creación literaria.

Bloque III. Geografía .

. Europa.  Demografía y actividades económicas.

. España. Sectores económicos. Organización política y territorial. Su población.  
   Medioambiente en España.

Bloque IV.  Historia.

. Roma y los pueblos germánicos.

. El feudalismo.

. Imperio bizantino y Al- Ándalus. Los reinos cristianos.

. La península ibérica entre los siglos XI y XIII. Europa en los siglos XIV y XV. 

Bloque V. Técnicas de trabajo. Las que estime oportunas el profesor.

Bloque VI. Proyecto final. El proyecto lo escogerá el profesor en cuestión.

                                                                                                                            
11.1.5. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 4º ESO.

- Comunicación oral y escrita.

. Escuchar.

. Hablar.

.  Leer .

.  Escribir.

- Conocimiento de la lengua.

. Las modalidades textuales: narración, descripción , exposición , argumentación y diálo
  go.   La argumentación y sus características.                                     
. Géneros periodísticos. El artículo de opinión.
. La realidad plurilingüe de España. Orígenes históricos del plurilingïsmo en  España.  
  Variedades de la lengua. El andaluz.
. Estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabra. Formantes grecolati
  nos. Denotación y connotación.
. Oración simple y compuesta. Clasificación de las oraciones según su estructura sintácti
  ca y su modalidad. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Clases de oraciones 
  coordinadas.
. El texto. Procedimientos de cohesión textual.
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- Educación literaria.

. Literatura del siglo XVIII. El ensayo y el teatro ilustrado.

. Literatura del siglo XIX. Teatro y poesía romántica. Gustavo Adolfo Bécquer. Realismo
  y Naturalismo. Leopoldo Alas, Clarín y Benito Pérez Galdós.
. Literatura de fin de siglo. Modernismo y Generación del 98. Antonio Machado y el tea
  tro de Valle- Inclán.
. Novecentismo, vanguardias y Generación del 27. Juan Ramón Jiménez. Federico Gar
  cía Lorca.
. Literatura posterior a 1939. 

11.1.6. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º BACHILLERATO.

Bloque I. Comunicación oral y escrita.

. La comunicación.

. El texto . Tema, organización de ideas y resumen. Las  propiedades textuales. 

. Modalidades textuales. La argumentación.

Bloque II. La palabra y las relaciones gramaticales.

. La palabra. Procedimientos de formación de palabras. Clases de palabras.  Las perífra
  sis verbales. 
. La oración simple. Valores del pronombre se.
. La oración compuesta. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua.

. Las variedades de la lengua. La pluralidad lingüística de España.

Bloque IV. Educación literaria.

. Los textos literarios. El lenguaje literario. La métrica. Tópicos literarios. Recursos lite
  rarios.
. Narrativa medieval.  Mester de juglaría:  Cantar de Mio Cid  y romances.  .  Mester de  
  clerecía: Libro de buen amor y Milagros de Nuestra Señora. 
. Prosa didáctica medieval.: Libro del conde Lucanor.
.  Lírica medieval popular y culta. Jarchas, cantigas de amigo y canciones. La lírica can
  cioneril. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre.
. La Celestina.
. Lírica renacentista. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
. Narrativa renacentista: Lazarillo de Tormes. Don Quijote de la Mancha.
. Lírica barroca. Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.
. Teatro barroco. Lope de Vega y Calderón de la Barca.
. Literatura ilustrada.
. Literatura romántica.
. Narrativa realista.
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11.1.7. CONTENIDOS MÍNIMOS EN LITERATURA UNIVERSAL.

1.-LA LITERATURA GRECOLATINA

1.1 La literatura griega

     1.1.1 La epopeya: Homero

      1.1.2 El teatro: Sófocles, Eurípides y Aristófanes

1.2 La literatura latina

 1.2.1 La épica: Virgilio y La Eneida

     1.2.2  La Lírica: Virgilio, Horacio y Ovidio

2.- LA LITERATURA MEDIEVAL

 2.1  La Edad Media

 2.2  La poesía épica: Cantares de gesta y poemas caballerescos.

 2.3  Dante y La Divina Comedia 

   

3.- EL RENACIMIENTO LITERARIO

3.1 Humanismo, antropocentrismo y neoplatonismo.

3.2 Boccaccio y El Decamerón

3.3 La lírica petrarquista

4.-EL TEATRO EUROPEO EN EL SIGLO XVII

4.1 La obra de W. Shakespeare.

5.-EL ROMANTICISMO

5.1 Sturm und Drung.

5.2 La poesía romántica

6.-LA NARRATIVA Y EL TEATRO REALISTA EN EUROPA

6.1 La novela realista en Francia, Inglaterra y Rusia

6.2 El teatro realista.Henrik Ibsen. Casa de muñecas

133



7.-LA LITERATURA DE FIN DE SIGLO

 7.1 El espíritu de fin de siglo

 7.2 Baudelaire y Las flores del mal

8.-LAS VANGUARDIAS

    8.1 Características de las vanguardias

     8.2 Principales movimientos

9.- LA NOVELA DEL SIGLO XX

9.1 La renovación de la narrativa

9.2 Kafka y La metamorfosis

9.3 La Generación perdida

10.- LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

10.1 El mundo tras la Segunda guerra mundial

10.2 La narrativa norteamericana contemporánea

11.1.8. CONTENIDOS MÍNIMOS EN 2º BACHILLERATO.

La selección de contenidos en 2º Bachillerato podrá variar en función de que se produzca
algún cambio en  las directrices y  orientaciones generales para la Pruebas de Acceso y Admi-
sión a la  Universidad.                                                            

Bloque I. Comunicación oral y escrita.

. La comunicación.

. Funciones del lenguaje.

. El texto . Tema, organización de ideas y resumen. Las  propiedades textuales. 

. Modalidades textuales. La argumentación.

. Los textos periodísticos. El artículo de opinión.

Bloque II. Conocimiento de la lengua (I). La palabra y las relaciones gramaticales.

. La palabra. Procedimientos de formación de palabras. Clases de palabras.  Las perífra
  sis verbales. 
. La oración simple. Valores del pronombre se.
. La oración compuesta. 
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Bloque III. Conocimiento de la lengua(II).

. Origen y desarrollo del español. Las variedades del español. El español de América. 
                                                                      
Bloque IV. Educación literaria.

.  La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras repre
   sentativos. 
. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias, autores y obras representativos. 
. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativos.

 . La poesía desde el Modernismo a las vanguardias, autores y obras representativos.
. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos.

 . La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias, autores y obras representativos. 
. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores y obras representativos.

 . El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras repre
  sentativos.

 . El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativos. 

11.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

11.2. 1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 1º ESO.

- Cuestionarios.
- Producciones orales.
- Producciones escritas.
- Tareas.

11.2. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 2º ESO, 3º, 4º ESO ,  Ámbito social y
lingüístico PMAR(I) y Bachillerato.
                                                                      
- Cuestionarios sobre la materia.
- Cuestionarios  y trabajos sobre las lecturas. 
- Tareas.

 Ponderación sobre los instrumentos de evaluación en Bachillerato

- Cuestionarios sobre la materia: 60%
- Cuestionarios  y trabajos sobre las lecturas:20%
- Tareas: 20%
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          12. ANEXO I.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO

Programación de las unidades didácticas

El currículo de 1º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas. El currículo de la asignatura
en cada una de ellas se organiza en cuatro bloques: 

• Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comunicación escrita: leer y escribir

• Conocimiento de la lengua

• Educación literaria

A continuación se establece la secuencia general del curso:

UNIDAD 1
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.
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12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: -ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen. 
Textos informativos, 
literarios y prescriptivos.

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
informativos, literarios 
y prescriptivos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual.

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.



6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan la 
comunicación oral.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
académico. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, informativos 
y dialogados.
 El análisis de una 

tira cómica
 Lectura, comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 
literarios y de textos 
informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de 
las TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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.

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 
información, redacción 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.
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y revisión del texto.
 Escritura de textos 

relacionados con el 
ámbito académico: 
resumen y esquema.

 Escritura de textos 
narrativos y dialogados
con diferente finalidad:

 El relato de 
aventuras

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en 
soporte papel como 
digital, con respeto a 
las normas 
ortográficas, 
gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.2. Escribe textos narrativos y dialogados 
imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas.

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos
de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos.

 Familia léxica.
  Procedimientos para 

formar palabras: 
composición y 
derivación. 

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

 Conocimiento reflexivo

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para 
la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 

2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la 
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de las relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras: sinónimos, 
antónimos, campos 
semánticos, 
monosemia y 
polisemia.

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

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

 El alfabeto español.
 Manejo de diccionarios y 

otras  fuentes de consulta 
tanto en soporte papel 
como digital sobre el uso 
de la lengua.

distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. (CCL, 
CAA).

comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.

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

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

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

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

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

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas
y gramaticales, reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil, adecuadas a su 
edad, como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora: 
 Cuentos de fantasmas
 Luna y los incorpóreos.

Las máscaras de 
omega 

 La leyenda del Rey 
Errante 

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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, 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

141



reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos

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

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 El relato de 

aventuras.
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos.

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

UNIDAD  2
OBJETIVOS

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
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8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

 Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. Textos 
narrativos, expositivos y 
descriptivos.

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

E

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos, expositivos y
descriptivos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

E

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

E
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales. C

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.

C

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

A

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

A

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan la 
comunicación oral.

A

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
expositivos y descriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

A

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

A

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

E

1.5. Hace inferencias 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.

A
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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.

E

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

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

E

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

E

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico: resumen y 
esquema.

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):

 La descripción literaria

 Un glosario de 
sustantivos

 Interés por la buena 
presentación de textos 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

C

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.

E

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.

E

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

C

6.2. Escribe textos narrativos y dialogados 
imitando textos modelo.

C

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

E

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 

E
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

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

C

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

E

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.

C

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

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

 Las letras mayúsculas
 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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

C

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.

C

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

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

E
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora: 
• Cuentos de fantasmas
• Luna y los incorpóreos. 

Las máscaras de omega 
• La leyenda del Rey 

Errante 

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

P

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal. 

P

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

E
P

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

I
P

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

P

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

A

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

E
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todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento, y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 La descripción literaria.

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

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

C

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

C

UNIDAD  3

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

E

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

E

2.4. 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.

E

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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

A

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 

C
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

comunicación 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.

finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan la 
comunicación oral.

A

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, 
dialogados y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

E

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

E

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

E

1.5. Hace inferencias 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.

E

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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.

E

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

C

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las 
bibliotecas o cualquier 

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

E
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

E

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico: resumen y 
esquema.

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos):

 Reglas y recetas.

 Recorrido por Atenas.

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

I

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.

I

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.

I

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.

E

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

I

6.2. Escribe textos narrativos y dialogados 
imitando textos modelo.

I

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

C

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

E

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

C
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

I

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.

I

152



CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

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

 La sílaba
 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

El discurso
 Reconocimiento, uso y 

explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en función de 
la persona que habla o 
escribe.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

C

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.

I

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

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

E

10. Identificar la intención
comunicativa de la 
persona que habla o 
escribe. (CCL, CAA, 
CSC)

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

C

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

11.2. 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.

C
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA) 

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

I

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora: 
• Cuentos de fantasmas
• Luna y los incorpóreos. 

Las máscaras de omega 
• La leyenda del Rey 

Errante 

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

P

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal. 

P

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

A
P

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

P
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

P

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

E

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

E

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 Reglas y recetas.

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

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

E

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

E
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UNIDAD 4

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 

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

E
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ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

E

2.4. 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.

E

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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

A

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

A

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

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

A

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

A

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, dialogados 
y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

A

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

E

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

E

1.5. Hace inferencias sobre el sentido de una 
frase o de un texto, que contenga diferentes 

A
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de textos literarios y de 
textos informativos.

 El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
noticias.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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.

E

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

E

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

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

E

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

E

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico: resumen y 
esquema.

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

I

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.

E

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.

I

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.

E
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La noticia de sucesos. 
Lluvia de hombres con 
sombrero

 Robin Hood. La historia 
y la noticia

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

E

6.2. Escribe textos narrativos y dialogados 
imitando textos modelo.

C

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

E

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

E

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

C

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

E

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
L

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.

I

La palabra

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

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

C

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.

E
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ellas para una comunicación 
eficaz: 
 Reglas generales de 

acentuación
 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

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

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

E

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA) 

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

E

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora: 
• Cuentos de fantasmas
• Luna y los incorpóreos. 

Las máscaras de omega 
• La leyenda del Rey 

Errante 

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

P

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal. 

P

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

P

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

P
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

A
  

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

P

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

E

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

C

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 La noticia de sucesos. 

Lluvia de hombres con 
sombrero

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

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

E

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

E

UNIDAD  5
OBJETIVOS:
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1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

 

 CONTENIDOS

    CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

 Y
COMPETENCIAS

CLAVE

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


AC


  L

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
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 Escuchar

 Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.


 1. Comprender y 
valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, 
académico / escolar y
social atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del 
lenguaje presentes. 
(CCL, CAA, CSC)

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


EH

 2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos
los elementos de la 
comunicación. 
(CCL, CAA, CSC)

 2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales narrativos y dialogados 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual.


EH

 2.4. 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.


EH

 Hablar

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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 

 6.    Aprender a 
hablar en público, en 
situaciones formales 
e informales, de 
forma individual y en
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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




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



 7. Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

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




 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del moderador 
en debates y coloquios.
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actividades realizadas, en el
intercambio de opiniones y 
en la exposición de 
conclusiones.

 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.



 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

 Leer

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, dialogados 
y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

 1. Aplicar 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica
de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)
















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



 1.3. Relaciona información explícita e 
implícita de un texto, poniéndola en 
relación con el contexto.


EH

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


EH

 1.5. Hace inferencias 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.



 2. Leer, comprender,
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

 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.


EH

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


EC
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 4. Seleccionar los 
conocimientos que se
obtengan en las 
bibliotecas o 
cualquier otra fuente 
de información 
impresa en papel o 
digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo.
(CCL, CD, CAA)

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


EH

 4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.


EH

 Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:
 El resumen

 El esquema

 La encuesta

 El informe

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):
 El poema visual. El arte 

de las palabras
 Campañas de 

concienciación. Recursos
literarios en publicidad

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

 5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos y redacta borradores 
de escritura.


I: 

 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.


EH

 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.


I: 

 6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso.
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

 6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.


EH

 6.3. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo.


EH

 6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información y evitando 
parafrasear el texto resumido.


EH
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 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

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


CS

 7. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de 
desarrollo personal. 
(CCL, CAA, SIEP)

 7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en
la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.


EH

 7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.




I: 
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 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 La palabra

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

 Los pronombres

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

 Uso de las letras c, qu, k 

 1. Aplicar los 
conocimientos sobre 
la lengua y sus 
normas para resolver 
problemas de 
comprensión de 
textos orales y 
escritos, y para la 
revisión 
progresivamente 
autónoma de los 
textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología 
gramatical necesaria 
para la explicación 
de los diversos usos 
de la lengua. (CCL, 

 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.


CL

 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.


EH
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y c, z
 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

 Las variedades de la 
lengua

 La modalidad lingüística 
andaluza.
 Uso de los pronombres 

personales en la 
modalidad lingüística 
andaluza




CAA)

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

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


EH

 12.Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para lograr 
una comunicación 
eficaz. (CCL, CD, 
CAA) 

 12.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para lograr una comunicación eficaz.


EH

 13.Conocer la 
realidad plurilingüe 
de España, la 
distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos
diferenciales; 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística
andaluza. CCL, 
CAA, CSC.

 13.1. Conoce la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. 


CL

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
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 Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora: 
 Iliada, Odisea, Eneida

 Te daría el mundo

 Un monstruo viene a 
verme 

 1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos 
los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.


PL

 1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal. 


PL

 2.    Favorecer la 
lectura y 
comprensión de 
obras literarias de la 
literatura española y 
universal de todos 
los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad 
literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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





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

 3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con sus 
compañeros. 


PL

 3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 


E
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analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.



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

 4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios en versión original o 
adaptados.




E

 Introducción a la 
literatura a través de
la lectura y creación 
de textos

 Aproximación a los géneros 
literarios a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos:
 El texto literario

 La literatura y las artes

 Los recursos estilísticos

 Creación

 Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 

 5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

 5.1. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, el autor y el contexto, 
emitiendo juicios personales y razonados.




E

 6. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. (CCL, CD, CAA,
CSC, CEC)



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


E

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


E
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lúdica y creativa.
 El poema visual. El arte 

de las palabras
 Campañas de 

concienciación. Recursos
literarios en publicidad

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

UNIDAD 6
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la propia 
conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa de cooperación.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
TIC, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal, y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, lo temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al cono conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos, y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

 Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. Textos 
informativos, literarios y 
prescriptivos.

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

 Audición y análisis de 
textos de distinta 
procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
informativos, literarios 
y prescriptivos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan la 
comunicación oral.

8. Reproducir situaciones 
orales reales o 
imaginarias de 
comunicación, 

8.1. Dramatiza o improvisa situaciones reales de 
comunicación.
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potenciando el desarrollo 
progresivo de  las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal o no 
verbal, y la 
representación de 
realidades, sentimientos y
emociones. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
informativos y dialogados.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

Escribir 5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.
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 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico: resumen y 
esquema.

Escritura de textos narrativos
y dialogados con diferente 
finalidad:
 La fábula

 El diálogo teatral

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados (CCL, CD,
CAA)

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos y dialogados 
imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas.

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales:
3. Concepto de verbo.
4. Número y persona.
5. Formas no personales.
6. Formas simples y 

compuestas.

Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 

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

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

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas.
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ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación 
eficaz:
 Uso de los verbos.

 Uso de la letra h.
 Manejo de diccionarios y 

otras  fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora:
 Iliada, Odisea, Eneida

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
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 Te daría el mundo

 Un monstruo viene a 
verme

todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(música, pintura, cine…).

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás.

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación de 
textos

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 

5.1. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, el autor y el 
contexto, emitiendo juicios 
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 Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos:

 La narrativa

 La lírica

 El drama

 Aportación de Andalucía a la 
narrativa y el teatro occidentales:
• Don Juan
• Fígaro
• Carmen.

reconociendo en ellos el tema, 
las estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención). (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

personales y razonados.

Creación
 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género, 
y con intención lúdica y creativa: 
la fábula y el diálogo teatral.

 Lectura comentada de poemas.
 Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y 
leyendas de diferentes culturas 
especialmente de la cultura 
andaluza, reconociendo los 
elementos del relato literario y su 
funcionalidad.

 Lectura comentada y dramatizada 
de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL,
CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

UNIDAD 7

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
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cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: -ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de
los medios de comunicación 
audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual.
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comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de comunicación
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.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

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

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la comprensión
de textos escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, dialogados 
y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las 
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

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

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.
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desacuerdo respetando en
todo  momento  las
opiniones  de los  demás.
(CCL, CD, CAA)

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos:
planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:

 El resumen

 El esquema

 El texto expositivo

 El árbol genealógico

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos):

 El álbum ilustrado. 
Pigmalión

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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 Ragnarök, la batalla final. 
Un mito vikingo

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las
normas ortográficas, 
gramaticales y tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

 El modo subjuntivo

 El modo imperativo

 Los verbos irregulares

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación 
eficaz:
 Uso de los verbos

 Uso de las letras b, v
 Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta tanto
en soporte papel como digital 
sobre el uso de la lengua.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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

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

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

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 

12.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
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gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

para lograr una comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal 
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora:
• Ilíada, Odisea, Eneida
• Te daría el mundo

• Un monstruo viene a 
verme

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos períodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.
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3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

Introducción a la literatura a
través de la lectura y 
creación de textos

 Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura
y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos:
 Concepto de mito

 Los mitos griegos

 Los mitos hebreos

 Andalucía en la mitología
clásica

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.

Creación 6. Redactar textos personales 6.1. Redacta textos personales de intención 
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 Redacción de textos de 
intención literaria a partir de 
la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 El álbum ilustrado. 

Pigmalión
 Ragnarök, la batalla final. 

Un mito vikingo
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

UNIDAD 8
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, especialmente 

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

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

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

7.4. 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.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, dialogados 
y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

Relaciona información explícita e implícita de 
un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.
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 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

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

Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Escribir 5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.
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 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:
 El resumen

 El esquema

 El texto expositivo

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):
 El diario de viajes. Ulises 

y las sirenas
 El viaje del héroe. 

Estructura del relato 
épico

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, 
CD, CAA)

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

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

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Reconocimiento, uso y 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
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explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.
 Las palabras invariables

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación 
eficaz:
 Uso de las letras g, j

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.

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

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
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de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora:
• Iliada, Odisea, Eneida
• Te daría el mundo

• Un monstruo viene a 
verme

interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

Introducción a la literatura 5. Comprender textos 5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
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a través de la lectura y 
creación de textos

 Aproximación a los géneros 
literarios a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos:
 La épica y las leyendas

 Leyendas tradicionales 
andaluzas

literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 El diario de viajes. Ulises

y las sirenas

 El viaje del héroe. 
Estructura del relato 
épico

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

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

UNIDAD 9
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección.

                                                                                                                

CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual.

2.4. 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.
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Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.
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potenciando el desarrollo 
progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no 
verbal y la representación
de realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso de las 

técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
argumentativos, dialogados 
y prescriptivos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos literarios y de 
textos informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
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bibliotecas o cualquier 
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:

 El resumen

 El esquema

 El texto expositivo

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):

 El rap. Ponte en su lugar

 Te lo digo en verso. 
Lectura colectiva de 
poemas

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

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

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.
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composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación 
eficaz:
 Uso de las letras y, ll

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento e 

identificación de los 
distintos tipos de sintagmas: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial.
 Concepto de grupo

 El grupo nominal

 El grupo adjetival y el 
grupo adverbial

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

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

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

7. Reconocer, usar y explicar
los  diferentes  sintagmas
dentro  del  marco  de  la
oración  simple.  (CCL,
CAA)

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 

12.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para lograr una comunicación eficaz.
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reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora:
• Contra viento y marea
• Una historia familiar

• Las virtudes del 
fracaso

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

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

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.
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CAA, CSC, CEC)

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos
 Aproximación a los géneros 

literarios a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos:
 La medida de los versos

 La rima

 La estrofa

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género, y con intención 
lúdica y creativa.
 El rap. Ponte en su lugar

 Te lo digo en verso. 
Lectura colectiva de 
poemas

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

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos.
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UNIDAD 10
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
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Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual.

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, especialmente 

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, 

5.1. 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.

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.
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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.

mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.4. 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.

El flamenco
 Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía.

 Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido.

 Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones.

9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL,CSC, 
CEC)

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. (CCL, CAA, 
CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

11.Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CSC, CEC)

11.1. Reconoce las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso 

de las técnicas para la 
comprensión de textos
escritos.

 Lectura, comprensión,
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión,
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, 
argumentativos, 
dialogados y 
prescriptivos.

 Lectura, comprensión,
interpretación y 
valoración de textos 
literarios y de textos 
informativos.

 Utilización dirigida de
la biblioteca de centro 
y de las TIC como 
fuente de obtención de
información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.

Escribir 5. Aplicar progresivamente 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
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 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:
 El resumen

 El esquema

 El texto expositivo

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):
 La canción popular. 

¡Chas! y aparezco a tu 
lado

 Un mural «surrealista». 
Figuras y poemas

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, 
CD, CAA)

escritos y redacta borradores de escritura.

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
esolar/académico imitando textos modelo.

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

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

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

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
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personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

 Uso de la letra x

 Manejo de diccionarios
y otras fuentes de 
consulta tanto en 
soporte papel como 
digital sobre el uso de 
la lengua.

Las relaciones gramaticales

 Reconocimiento e 
identificación de los 
distintos tipos de sintagmas: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial.

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

 Sujeto y predicado

 Reconocimiento del sujeto

 Los complementos del 
verbo

 Oraciones impersonales.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

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

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

7. Reconocer, usar y explicar
los diferentes sintagmas 
dentro del marco de la 
oración simple. (CCL, 
CAA)

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

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos.
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8. Reconocer, usar y 
explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
(CCL, CAA)

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CD, CAA)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector
 Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal
y de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora:
• Contra viento y marea

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
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• Una historia familiar

• Las virtudes del 
fracaso

española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos
 Aproximación a los géneros 

literarios a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, 

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 

5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.
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en su caso, textos completos:
 La lírica popular

 La lírica culta

 El romance

 El soneto

 Estrofas y poemas de 
origen andaluz

Creación
 Redacción de textos 

de intención literaria a
partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género, y
con intención lúdica y 
creativa.

 La canción popular. 
¡Chas! y aparezco a tu 
lado

 Un mural «surrealista». 
Figuras y poemas
 Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos.



discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

UNIDAD 11
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación
con el ámbito de uso: -
ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico / escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 
las funciones del lenguaje
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales 
narrativos y 
argumentativos, 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
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 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas; de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor, así como 
de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan.

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual.

2.4. 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.

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida
social practicando actos 
de habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones
comunicativas propias de
la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1.  Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

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

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

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

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

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

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Conocimiento y uso 

de las técnicas para la 
comprensión de textos
escritos.

 Lectura, comprensión,
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
académico.

 Lectura, comprensión,
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, 
argumentativos, 
dialogados y 
prescriptivos.

 Utilización dirigida de
la biblioteca de centro
y de las TIC como 
fuente de obtención 
de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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 
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evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
académico:

 El resumen

 El esquema

 La biografía

 El lapbook

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura.

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida.
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argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):
 El diálogo cómico. Un 

encuentro improbable
 Lapbook teatral. 

Evolución del espacio 
dramático

 Interés por la buena 
presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, 
CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido.

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

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación
eficaz:
 El punto y la coma

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como
digital sobre el uso de la 
lengua.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de
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El discurso

 Reconocimiento, uso, 
identificación y explicación 
de los marcadores más 
significativos de cada una 
de las formas del discurso, 
así como los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustitución por 
pronombres) como léxicos 
(sustitución mediante 
sinónimos).

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que 
habla o escribe.

 La expresión de la 
objetividad y la subjetividad
a través de las modalidades 
oracionales y las referencias 
internas al emisor y al 
receptor de los textos.

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

 La cohesión textual

 Los conectores

fuentes de consulta tanto 
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

la lengua y para ampliar su vocabulario.

9. Identificar los 
marcadores del discurso 
más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función 
que realizan en la 
organización del 
contenido del texto. 
(CCL, CAA)

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 
su función en la organización del contenido del 
texto.

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

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

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.
(CCL, CD, CAA)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas
y gramaticales, reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil, adecuadas a su edad,
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía 
lectora:
• Contra viento y marea
• Una historia familiar

• Las virtudes del 
fracaso

1.    Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.
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diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos

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

 El texto dramático

 Diálogo y monólogo

 La representación

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto, emitiendo juicios 
personales y razonados.

Creación
 Redacción de textos 

de intención literaria a
partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género, y
con intención lúdica y
creativa.

 El diálogo cómico. Un 
encuentro improbable

 Lapbook teatral. 
Evolución del espacio 
dramático
 Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos.

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.
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UNIDAD 12
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

217



CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 El lenguaje como sistema 

de comunicación e 
interacción humana.

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

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

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

 Actitud de cooperación y 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.

1. Comprender y valorar 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico y social. 
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de 
diferente tipo, 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
narrativos y dialogados 
identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las
estrategias de cohesión 
textual.

2.4. 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.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la 

5.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal y de 
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

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 activa en 
situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico.

 Audición y análisis de 
textos de distinta 
procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.

 Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía.

 Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones.

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

la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

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

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

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida.

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

8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación.
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CONTENIDOS

   CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

emociones. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

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 y 
social.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e
informativos.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca de centro y de las
TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

1.2. Comprende el 
significado de las palabras 
propias de nivel formal de 
la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información 
explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en 
relación con el contexto.

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

1.5. Hace inferencias 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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

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

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

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

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

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

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y 
social:

 El resumen

 El esquema

 La biografía

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

5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos 
y redacta borradores de 
escritura.

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

5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar 
problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la 
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 La ficha

 El guion cinematográfico

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos):
 El tráiler. Un violonchelo 

en la nieve
 De película. El guion 

cinematográfico
 Interés por la buena 

presentación de textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas, gramaticales y
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su
propia producción escrita o
la de sus compañeros.

5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora 
que se deducen de la 
evaluación de la 
producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales 
que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA,
CSC)

6.1. Escribe textos propios 
del ámbito 
escolar/académico 
imitando textos modelo.

6.5. Resume textos 
generalizando términos que
tienen rasgos en común, 
globalizando la 
información y evitando 
parafrasear el texto 
resumido.

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

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos 
(narrativos, expositivos y 
dialogados), reconociendo 
en la escritura el 
instrumento que es capaz 
de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para una comunicación 
eficaz, tanto en soporte papel
como digital:
 Puntuación de diálogos

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
tanto en soporte papel como 
digital sobre el uso de la 
lengua.

Las variedades de la lengua

 Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de 
la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural.

 El lenguaje y las lenguas

 Las lenguas de España

 Los registros lingüísticos

 La modalidad lingüística 
andaluza.

 La modalidad lingüística 
andaluza

 Otros usos lingüísticos en 
la modalidad andaluza

1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos, y para la
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. (CCL, CAA)

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.

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

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

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales; 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. (CCL, CAA, 
CSC)

13.1. 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.

13.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 1.    Leer obras de la 
literatura española y 

1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de 
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 Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil, adecuadas a su edad, 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía 
lectora:
• Contra viento y marea
• Una historia familiar

• Las virtudes del 
fracaso

universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.

1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos 
que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 
le ha aportado como 
experiencia personal.

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

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

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

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros.

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

3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
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comunicación no verbal y 
potenciando la 
expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las 
producciones de los demás.

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

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios en versión 
original o adaptados.

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos

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

 El texto dramático

 Diálogo y monólogo

 La representación

Creación
 Redacción de textos 

de intención literaria a
partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género, y
con intención lúdica y 
creativa.

 El tráiler. Un violonchelo 

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en
ellos el tema, las 
estructura y la tipología 
textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación 
entre el contenido de la 
obra, el autor y el contexto,
emitiendo juicios 
personales y razonados.

6. Redactar textos personales
de intención literaria 
siguiendo las convenciones
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

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

6.2. Desarrolla el gusto por 
la escritura como 
instrumento de 

225



en la nieve
 De película. El guion 

cinematográfico
 Lectura comentada y 

dramatizada de obras 
teatrales breves o de 
fragmentos, 
reconociendo los 
aspectos formales del 
texto teatral.

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

comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos.

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información variadas, 
para realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos.

15. ANEXO II.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO

Programación de las unidades didácticas

El currículo de 2º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas. El currículo de la asignatura
en cada una de ellas se organiza en cuatro bloques: 

• Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comunicación escrita: leer y escribir

• Conocimiento de la lengua

• Educación literaria

A continuación se establece la secuencia general del curso:

UNIDAD 1
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.4. 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 
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aplicación de las normas 
básicas que los regulan. vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras 
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

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

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

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

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.
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7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 
La narración
La descripción
El diálogo

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

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

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

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.
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o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

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

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
Descripción de seres 

fantásticos. Bestiario 
mágico

Crónicas terrestres. 
Narraciones de otro planeta

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 

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

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
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discriminatorio del lenguaje. escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y 
derivativos Procedimientos para
formar palabras: composición, 
derivación y parasíntesis. 
Concepto de morfema
Clases de morfemas
Procedimientos de 

formación de 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, tanto 
en soporte papel como digital. 
Reglas generales de 

acentuación
 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y 
conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL,
CAA, CSC)

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.

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

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

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

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

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 1.    Leer obras de la literatura 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
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 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Mi hermana vive sobre la 

repisa de la chimenea
• Mujercitas

• Gretchen se preocupa

española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

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

3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las
convenciones formales 
del género, y con 
intención lúdica y 
creativa.

Descripción de seres 
fantásticos. Bestiario 
mágico

Crónicas terrestres. 
Narraciones de otro planeta

6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa.
(CCL, CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
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 Consulta y utilización de 
fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos.

académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

UNIDAD 2
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de los rasgos 
estructurales de contenido. 
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.4. 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.

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…).

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.
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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.

social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

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

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.
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6.6. Evalúa por medio de guías las producciones 
propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 
Las normas y las 

instrucciones
 Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 

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

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

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
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revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
El correo electrónico
El decálogo

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
Textos expositivos
Textos argumentativos
Instrucciones

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

respetando las normas gramaticales y ortográficas.

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

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

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

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y argumentaciones.

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

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
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interjección. 
El sustantivo
El adjetivo calificativo
Los determinantes
Los pronombres

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Los monosílabos y la tilde 

diacrítica
 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y 
conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL,
CAA, CSC)

producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

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

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Mi hermana vive sobre la 

repisa de la chimenea
• Mujercitas

• Gretchen se preocupa

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

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

3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

UNIDAD 3
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.4. 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.

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…).
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 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

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

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

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

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.
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 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 
Tipos de texto según su 

ámbito de uso
El diario personal
La carta y el correo 

electrónico
 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
géneros de información como 
noticias y crónicas. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

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

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

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

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

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

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
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información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

impresos o en versión digital.

Escribir

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

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
El correo electrónico
La carta personal
La carta de solicitud
El diario personal

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
El diario de emociones. 

Practicando la escritura 
automática

Noche estrellada. Un correo 
muy personal

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 

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

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
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comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 
El verbo
La conjugación verbal
La voz pasiva

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos
 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

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

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

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

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

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Mi hermana vive sobre la 

repisa de la chimenea
• Mujercitas

• Gretchen se preocupa

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

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

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

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

3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las

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

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

El diario de emociones. 
Practicando la escritura 
automática

Noche estrellada. Un correo 
muy personal
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos.

(CCL, CD, CAA, CSC, CEC) 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

UNIDAD 4
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.
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11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Las funciones del lenguaje.
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.

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.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la
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las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así
como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral.

2.4. 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.

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…).

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su
participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

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

6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CCL, 
CAA, SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones 
orales.

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

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

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

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

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

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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

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

 7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
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palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y 
despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
géneros de información como 
noticias y crónicas. 
La prensa y el periódico 

digital
La noticia
La crónica y el reportaje

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado 
de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información 
explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación 
con el contexto.

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

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

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 

253



CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado.

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

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

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

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

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

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

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.
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Escribir

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

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
El informe

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
Literatura y periodismo. 

Robots-reporteros
Información y punto de 

vista. Crónicas de 
campeonato

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

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

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de 
la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales 
que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

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

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

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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

Los adverbios

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 

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

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales 

256



CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Las preposiciones y las 
conjunciones

Las interjecciones
 Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de la letra b

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

necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA)

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

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

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Mi hermana vive sobre la 

repisa de la chimenea
• Mujercitas

• Gretchen se preocupa

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

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

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 

2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad
de reflexión observando, 
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española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

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

3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros. 

3.2Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la 
expresividad verbal

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las
convenciones formales 
del género, y con 
intención lúdica y 
creativa.

Literatura y periodismo. 
Robots-reporteros

Información y punto de 
vista. Crónicas de 
campeonato

6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa.
(CCL, CD, CAA, CSC, CEC)

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

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

7.    Consultar y citar 7.2. Utiliza recursos variados 
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 Consulta y utilización de 
fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos.

adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos.

UNIDAD 5
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar  con cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua y  las  normas  del  uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 
humana. Audición y análisis de 
textos de distinta procedencia, 
que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 
El flamenco. Actitud de respeto 
ante la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o no).

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de los
medios de comunicación 
audiovisual.

 Las funciones del lenguaje.
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. El
diálogo.

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.4. 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.
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 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

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…).

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

 6.1. Realiza presentaciones orales.

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

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

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

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

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado 
de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información 
explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación 
con el contexto.

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

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

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto.

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

4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales y 
escritos.
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en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.

Escribir

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

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
La biografía

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
Narrativa experimental. Un 

mundo diccionario
La escena del baile. 

Historias de Guerra y Paz
 Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 

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

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de 
la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales 
que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
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aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

uso. (CCL, CD, CAA, CSC) escolar/académico y social 
imitando textos modelo.

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

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

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

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

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

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

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 

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

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos 
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gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de la letra v

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

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. 
Concepto de grupo
El grupo nominal y el grupo

preposicional
El grupo adjetival
El grupo adverbial

problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

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

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

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

7.    Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una
oración simple. (CCL, CAA)

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y 
leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura 
andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y 

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras
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su funcionalidad.
 Lectura comentada y 

dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral.

 Utilización dirigida de la 
biblioteca como espacio de 
lectura e investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora: 
• Hasta que lo sepas todo
• Buscando a Alaska

• El señor Ibrahim y las flores
del Corán

CSC, CEC) de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

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

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

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

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros. 

3.2Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
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3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
 Concepto de texto literario
 Funciones de la literatura
 Los géneros literarios
 El folclore andaluz y la 

literatura

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados.
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     UNIDAD 6
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar  con cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua y  las  normas  del  uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
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Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de los
medios de comunicación 
audiovisual.

 Las funciones del lenguaje.
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. 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.

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…).

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

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

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

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

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

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
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comprensión de textos 
escritos. 

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información. 

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

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

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

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

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

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.
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2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
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Escribir

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

 Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas.

El resumen
El esquema

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). 
Noticias y crónicas.

El cuento acumulativo. Emergencia 
en la Tierra

Poesía de la gravedad. La fuerza de 
las odas

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

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

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

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso. (CCL, CD, 
CAA, CSC)

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo de
desarrollo personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

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

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 

Uso de la letra g

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

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento, identificación

y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple.

 Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa.

Enunciado y oración
El sujeto
El predicado: núcleo y 

complementos

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

1.2. 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.

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

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

7.    Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una
oración simple. (CCL, CAA)

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

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

8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que 
constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. (CCL, CAA)

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Hasta que lo sepas todo
• Buscando a Alaska

• El señor Ibrahim y las flores
del Corán

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

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

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

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…).
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CAA, CSC, CEC) 2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros. 

3.2Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
Recursos del lenguaje 

figurado
Recursos de repetición
Otros recursos estilísticos

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados.
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UNIDAD 7
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12.  Aplicar  con cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua y  las  normas  del  uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
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Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

1.6.  Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

2.4. 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.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

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

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

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

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

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

Hablar
 Conocimiento y uso 

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

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

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

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

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

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

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

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

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

 6.1. Realiza presentaciones orales.

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

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.
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6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

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

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

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

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

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
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 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

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

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

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

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

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

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

Escribir 5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias para 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
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 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
La biografía

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
El ensayo-cuento. ¿Realidad

o ficción?
En pocas palabras. 

«Mitomicrorrelatos»
 Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

etc. y redacta borradores de escritura.

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

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

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de la letra j

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

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. 

 Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa.

 Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de 
los complementos verbales.

El complemento directo
El complemento indirecto
El complemento de régimen

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y 
conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL,
CAA, CSC)

1.2. 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.

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

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

7.    Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una
oración simple. (CCL, CAA)

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

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

8.    Reconocer, usar y explicar 
los elementos que 
constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. (CCL, CAA)

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

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y 
leyendas de diferentes culturas.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Hasta que lo sepas todo
• Buscando a Alaska

• El señor Ibrahim y las flores
del Corán

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

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

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 
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y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
 Los elementos de la 

narración
 El cuento: concepto y 

clases
 El microrrelato
 El microrrelato en 

Andalucía
 La novela

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las
convenciones formales 
del género, y con 
intención lúdica y 
creativa.

El ensayo-cuento. ¿Realidad
o ficción?

En pocas palabras. 
«Mitomicrorrelatos»
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos.

6.   Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones  del género con intención lúdica y 
creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.
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adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

UNIDAD 8

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.
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11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12.  Aplicar  con cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua y  las  normas  del  uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios
del ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante, y la 
intención comunicativa del 
hablante.

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así
como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral.

2.4. 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.
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2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando 
la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente.

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 
postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos.

3.3. Reconoce y asume 
las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral.
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Hablar
 Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.

 Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales.

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

4.1.  Interviene y valora su participación
en actos comunicativos orales.

5.     Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido
de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

 5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.

 5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

 5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.

6.    Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

 6.1. Realiza presentaciones orales.

 6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las
ideas secundarias y ejemplos que van 
a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las 
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Hablar
 Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.

 Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales.

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

4.1.  Interviene y valora su participación
en actos comunicativos orales.

producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7.     Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás 
y usando fórmulas de saludo y 
despedida.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo 
y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado 
de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información 
explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación 
con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal 
de un texto y reconoce las 
ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan 
la construcción del significado 
global y la evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.
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2.5. Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad 
que le permiten 
desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales y 
escritos.

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 

5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. y redacta 
borradores de escritura.
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planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
El guion del manga. Un 

objeto inesperado
Tres detectives diferentes. 

Memoria de personajes
 Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de 
la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales 
que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las
exposiciones y 
argumentaciones.

6.5. Resume textos 
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generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y 
mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer
en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de la letra h

 Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. 

 Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa.

 Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de 
los complementos verbales.

El atributo
El complemento predicativo
El complemento 

circunstancial
El complemento agente

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

1.2. 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.

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

6.1. Utiliza fuentes de consulta 
en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.

7.    Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una
oración simple. (CCL, CAA)

7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de
la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
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sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

8.    Reconocer, usar y explicar 
los elementos que 
constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. (CCL, CAA)

8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.

8.2. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y 
leyendas de diferentes culturas.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• Hasta que lo sepas todo
• Buscando a Alaska

• El señor Ibrahim y las flores
del Corán

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad
de reflexión observando, 
analizando y explicando la 
relación existente entre 
diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros. 

3.2Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, 

303



CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
 Novela policíaca, histórica 

y de aprendizaje
 Novela de caballerías, de 

terror y de ciencia ficción
 Novela de aventuras
 Andalucía en la novela

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados.

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos 
utilizando las convenciones 
formales del género, y con 
intención lúdica y creativa.
El guion del manga. Un 

objeto inesperado
Tres detectives diferentes. 

Memoria de personajes
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de
información para la realización
de trabajos.

6.   Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo 
las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de
comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos.

304



UNIDAD 9
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12.  Aplicar  con cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua y  las  normas  del  uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
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Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios
del ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante, y la 
intención comunicativa del 
hablante.

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así
como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral.

2.4. 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.

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos 
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de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando 
la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente.

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 
postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos.

3.3. Reconoce y asume 
las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral.

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias 
para la producción 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, 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su
participación  en  actos
comunicativos orales.

5.     Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 

 5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
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intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. cohesión del contenido de 

las producciones orales 
propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.

 5.2. Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

 5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual 
de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y 
discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección 
y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.6. Evalúa por medio de guías 
las producciones propias y 
ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas.

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y 
despedida.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.
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respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
El misterio de los romances.

Vuelo amoroso
La forma del viento. 

Caligrama

5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
etc. y redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales
en las exposiciones y argumentaciones.
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 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de la letra x

 Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

Las relaciones gramaticales
 Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. 

 Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa.

 Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de 
los complementos verbales.

Oraciones atributivas y 
predicativas
Oraciones transitivas e 

intransitivas

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

1.2. 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.

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

7.    Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una
oración simple. (CCL, CAA)

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.
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Oraciones personales e 
impersonales
Oraciones activas y pasivas
Modalidades oracionales

8.    Reconocer, usar y explicar 
los elementos que 
constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. (CCL, CAA)

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• La leyenda de Wallada
• Y decirte alguna estupidez, 

por ejemplo, te quiero

• Rimas y leyendas

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.
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significativos de obras literarias.
 El cómputo silábico
 La rima. Tipos de estrofas
 El romance y el soneto

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos 
utilizando las convenciones 
formales del género, y con 
intención lúdica y creativa.
El misterio de los romances.

Vuelo amoroso
La forma del viento. 

Caligrama
 Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de
información para la realización
de trabajos.

6.   Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

 

  UNIDAD 10
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa del hablante.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
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comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos 
y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias 
para la producción 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, 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

5.     Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 

 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.
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intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. cohesión del contenido de 

las producciones orales 
propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

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.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible 

y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito
personal, académico y 
social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
crítica.
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 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e
informativos. 

 Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca del centro y
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente
de obtención de 
información. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.

4. Seleccionar los 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
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conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.
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Escribir

 Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas.
El resumen
La biografía
El comentario de texto

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). 
Noticias y crónicas.
Variaciones poéticas. Homenaje a 

Antonio Machado
Lírica en redes. Poemas para 

Twitter
 Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

5. Aplicar progresivamente estrategias
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. y 
redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de 
sus compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso. (CCL, CD, 
CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico
y social imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos
e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

6.5. 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.
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7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo de
desarrollo personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Comprensión e interpretación 
de los componentes del 
significado de las palabras: 
denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, 
paronimia, campo semántico y 
campo asociativo.
El significado. Denotación y

connotación
Los fenómenos semánticos
El campo semántico y el 

campo asociativo
 Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
Uso de las letras y, ll

 Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

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.

3.    Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos. 
(CCL, CAA)

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito.

4.    Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 
(CCL, CAA)

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito.

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• La leyenda de Wallada
• Y decirte alguna estupidez, 

por ejemplo, te quiero

• Rimas y leyendas

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.
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obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
 Temas de la lírica: el amor
 Otros temas de la lírica
 El comentario de textos 

líricos
 Andalucía en la lírica

texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

Creación
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos 
utilizando las convenciones 
formales del género, y con 
intención lúdica y creativa.
Variaciones poéticas. 

Homenaje a Antonio 
Machado

Lírica en redes. Poemas 
para Twitter

 Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados de
información para la realización
de trabajos.

6.   Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

7.    Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

 UNIDAD 11
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Las funciones del lenguaje.
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.
(CCL, CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa del hablante.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos 
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coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos 
y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias 
para la producción 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, 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.

5.     Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 

 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.
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intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. cohesión del contenido de 

las producciones orales 
propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 
la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las producciones 
propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de los 
demás.

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
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7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, 
y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
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2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 

5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
etc. y redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
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revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
La biografía

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
La dramatización. Seriéfilos
La voz de los personajes. 

Teatro leído
 Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

respetando las normas gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales
en las exposiciones y argumentaciones.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
El punto, la coma y los 

puntos suspensivos
 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

El discurso
 El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 
humana. 

 El texto como unidad básica de
comunicación. Características 
lingüísticas del texto.
Concepto de texto
La cohesión textual

 Reconocimiento, identificación 
y explicación de los 
marcadores del discurso más 
significativos de cada una de 
las formas del discurso; así 
como los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como 
léxicos (sustitución mediante 
sinónimos). 
Los conectores

 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 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

1.2. 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.

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización 
del contenido del texto. 
(CCL, CAA)

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del 
contenido del texto.
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con el contexto. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• La leyenda de Wallada
• Y decirte alguna estupidez, 

por ejemplo, te quiero

• Rimas y leyendas

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás.
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Introducción a la literatura a través de
la lectura y creación de textos

 Reconocimiento y diferenciación de los 
géneros y subgéneros literarios a través
de lecturas comentadas de obras y 
fragmentos significativos de obras 
literarias. 
 El texto dramático
 La representación
 El lugar de la representación
 El teatro en Andalucía

5.     Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, las 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo 
de texto según la intención). (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre 
el contenido de la obra, la intención del
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.

Creación
 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de obras 
y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género, y 
con intención lúdica y creativa.
La dramatización. Seriéfilos
La voz de los personajes. Teatro 

leído
 Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para
la realización de trabajos.

6.   Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  del
género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos.

7.    Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA)

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.

                                                                       
UNIDAD 12

OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en 
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 
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interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más 
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar
 El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 
humana. Audición y análisis 
de textos de distinta 
procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. El 
flamenco. Actitud de respeto 
ante la riqueza y variedad de 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social y 
memorizar y recitar textos 
orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa del hablante.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.
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las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o no).

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Las funciones del lenguaje.
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
El diálogo.

 Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

(CCL, CAA, CSC)

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo, identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación, y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

2.4. 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.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos 
y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

 Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y 
los intercambios comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales.

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 

4.1.  Interviene  y  valora  su  participación  en  actos
comunicativos orales.
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 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.

dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

5.     Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de 
las producciones orales 
propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.

6.    Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las producciones 
propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7.     Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.
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y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer
 Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo 
de discriminación.

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos. El diálogo. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las Tecnologías de
la Información y la 
Comunicación como fuente de
obtención de información. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica
de textos. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

1.3. Relaciona información explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación 
crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
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conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas 
o cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, 
CD, CAA, CSC)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud 
y especialmente resúmenes y 
esquemas. 
El resumen
El esquema
La biografía
El glosario

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 

5. Aplicar progresivamente 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
etc. y redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
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argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
crónicas.
El sketch. Momentos de 

comicidad
Desayuno dramático. Teatro 

del absurdo
 Interés creciente por la 

composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

uso. (CCL, CD, CAA, CSC) modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

CONTENIDOS
   CRITERIOS DE

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital. 
El punto, la coma y los 

puntos suspensivos
 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de 
la lengua.

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua y conocer,
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 

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.
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El discurso
 Las variedades de la lengua. 

La modalidad lingüística 
andaluza.
Rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza
Hablas andaluzas y usos 

pronominales
 Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 
plurilingüe de España y 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 
La realidad plurilingüe de 

España
Origen de las lenguas de 

España
Lenguas y dialectos
Registros: usos formales y 

coloquiales

reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL, 
CAA, CSC)

6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA) 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. (CCL, CAA, 
CSC)

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

 Lectura comentada y recitado de
poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

 Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 

1.    Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

2.    Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 

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…).
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de la literatura juvenil, 
adecuadas a su edad, como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora: 
• La leyenda de Wallada
• Y decirte alguna estupidez, 

por ejemplo, te quiero

• Rimas y leyendas

literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3.     Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

 Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.
 La tragedia
 La comedia
 Otros subgéneros 

dramáticos

5.     Comprender textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.
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Creación
 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de obras 
y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género, y 
con intención lúdica y creativa.
El sketch. Momentos de comicidad
Desayuno dramático. Teatro del 

absurdo
 Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para
la realización de trabajos.

6.   Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  del
género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos.

7.    Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA)

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.

14. ANEXO III.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

Programación de las unidades didácticas

El currículo de 3º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas. El currículo de la asignatura
en cada una de ellas se organiza en cuatro bloques: 

• Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comunicación escrita: leer y escribir

• Conocimiento de la lengua

• Educación literaria

A continuación se establece la secuencia general del curso:
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UNIDAD 1
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para 
controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y 
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Textos académicos

 Canciones

 Textos literarios

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen.

 Textos informativos

 Textos literarios

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

1.6. Resume textos de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas de forma clara en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Hablar

Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en 
situaciones de comunicación 
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.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de 
los demás.

7.4. 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.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

 Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
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de textos escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.

 Textos académicos

 Canciones

 Textos literarios

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos.

 Textos literarios

 Textos expositivos

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del
centro y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información.

 Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.

un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.
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2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.

3. Manifestar una
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.
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tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de
información en papel o 
digital integrándolos en
un proceso de 
aprendizaje continuo. 
(CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital.

• Eje cronológico

• Esquemas

• Comentario de texto

• Presentación

• Textos expositivos

• Informe

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
propuestas de mejora de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.
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informativos).

 Pliegos de cordel. 
Recuerdos estivales

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Las variedades de la lengua

 Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de 
la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural.

 La modalidad lingüística 
andaluza.

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
la distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos 
diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. (CCL, CAA,
CSC)

13.1. 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.

13.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
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enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora.

• Biografía de un cuerpo

• El guardián entre el 
centeno

• Leyendas del rey Arturo

gustos y aficiones, 
mostrando interés por la
lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de 
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento, y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, CAA, 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios en versión original o 
adaptados.
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CSC, CEC)

Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos

• Lectura comentada y recitado de 
poemas, comparando el tratamiento 
de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los 
elementos simbólicos y de los 
recursos retóricos y métricos en el 
poema.

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

Creación

1 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

 Pliego en prosa sobre 
recuerdos estivales.

2 Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  
del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

                                                 
UNIDAD 2

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.
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8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información
de los medios de 
comunicación 
audiovisual.

 Textos literarios

 Canciones

Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, CAA, 
CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
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interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor, así 
como de la aplicación de 
las normas básicas que 
los regulan.

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.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la
actividad escolar. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, SIEP, 
CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de 
los demás.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal o no 
verbal, y la representación 
de realidades, sentimientos 
y emociones. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

8.1. Dramatiza o improvisa situaciones reales de 
comunicación.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido. (CCL, CSC, 
CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

 Conocimiento y uso de 
las técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración textos 
narrativos, descriptivos,

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
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dialogados, expositivos 
y argumentativos.

 Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca del centro y 
de las TIC como fuente 
de obtención de 
información.

 Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la
lectura de textos que 
supongan cualquier tipo
de discriminación.

matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias
a través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.

4. Seleccionar los 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
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conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente 
de información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.

Escribir

 Conocimiento y uso de
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 
información, redacción
y revisión del texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social 
como resúmenes, 
esquemas, reglamentos
o circulares en soporte 
papel o digital. 
Esquemas, 
Comentario de texto, 
Guion de un 
videorreportaje

  Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
dialogados, expositivos
y argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e
informativos).  
Romances 
fronterizos. 
Abenámar

 Interés por la buena 
presentación de los 
textos escritos tanto en 
soporte papel como 
digital, con respeto a 
las normas 
gramaticales, 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados (CCL, CD, 
CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
propuestas de mejora de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.
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ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje; para 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Reconocimiento, uso y
explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra: lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos.

- Procedimientos para 
formar palabras: 
composición, 
derivación, 
parasíntesis, siglas y 
acrónimos.

- Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz 
tanto en soporte papel 
como digital.

- Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
sobre el uso de la 
lengua.

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
en sus elementos 
constitutivos (lexemas y 
morfemas) diferenciando 
distintos tipos de 
morfemas y reflexionando 
sobre los procedimientos 
de creación de léxico de la
lengua como recurso para 
enriquecer el vocabulario. 
(CCL, CAA)

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.

2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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COMPETENCIAS
CLAVE

6.   Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta tanto en papel 
como en formato digital para
resolver dudas en relación 
con el uso de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, CD, 
CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicación eficaz. (CCL,
CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras 
de la literatura española
y universal y de la 
literatura juvenil 
adecuadas a su edad 
como fuente de placer, 
de enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora.

• Biografía de un 
cuerpo

• El guardián entre el
centeno

• Leyendas del rey 
Arturo

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.
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3. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento, y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Introducción a la 
literatura a través de la
lectura y creación de 
textos

• Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española de 
la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la 
lectura y explicación 
de fragmentos 
significativos y, en su 
caso, textos completos.

• La literatura 
medieval

• El Cantar de Mio 
Cid

• El Romancero viejo

5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura 
y la tipología textual 
(género, forma del discurso 
y tipo de texto según la 
intención). (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados.
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• Andalucía en los 
romances

• Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
comparando el 
tratamiento de ciertos 
temas recurrentes, en 
distintos periodos 
literarios, y valorando 
la función de los 
elementos simbólicos y
de los recursos 
retóricos y métricos en 
el poema.

• Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

Creación

3 Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa.

 Romances 
fronterizos. 
Abenámar

4 Consulta y 
utilización de fuentes y
recursos variados de 
información para la 
realización de trabajos.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones  del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para
realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
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UNIDAD 3
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CLAVE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Textos literarios

Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.
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discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en 
situaciones de comunicación
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.



opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA,
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van
a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las de los demás.

7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
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espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

 Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión 
de textos escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las TIC como
fuente de obtención de 
información.

 Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura
de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y
escritos.

Escribir

  Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del texto.

  Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, académico y
social como resúmenes, esquemas, 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando propuestas de 
mejora de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a 
las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una 
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reglamentos o circulares en soporte 
papel o digital.

• Esquema

• Resumen

• Biografía

• Comentario de texto

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 El folleto tríptico. San Millán de
Suso

 Mi señora Oriana. Carta de 
Amadís

 Interés por la buena presentación de
los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información 
y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos,
ideas y opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos 
modelo.

6.5. Resume textos generalizando 
términos con rasgos en común, 
globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en 
la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del significado
de las palabras: denotación

3. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y 
diferenciar los usos 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito.
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y connotación.

- Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo.

- Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado 
de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

objetivos de los usos 
subjetivos. (CCL, 
CAA)

4. Comprender y 
valorar las relaciones 
de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.
(CCL, CAA)

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito.

5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que 
afectan a la palabra en
el texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú, eufemismos. 
(CCL, CAA)

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito.

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global 
de las palabras: tabú y eufemismo.

6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto 
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.
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para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía 
lectora.

• Biografía de un cuerpo

• El guardián entre el 
centeno

• Leyendas del rey Arturo

la lectura. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos períodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con sus 
compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por 
los alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

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 

4.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios en versión original 
o adaptados.
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diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

Introducción a la literatura a través 
de la lectura y creación de textos

• Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.

• La narrativa didáctica medieval. 
El mester de clerecía. Gonzalo de 
Berceo. El Libro de buen amor

• La prosa medieval. La prosa 
didáctica del siglo XIII. El conde 
Lucanor. La prosa de ficción: 
novela de caballerías y novela 
sentimental

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación.

5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

Creación

5 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de obras 
y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

 El folleto tríptico. San Millán de 
Suso

 Mi señora Oriana. Carta de 
Amadís

6 Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información para
la realización de trabajos.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD,
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones  del género con 
intención lúdica y creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías 
de la información. (CCL, 
CD, CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre 
las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.

UNIDAD 4
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OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CLAVE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad 
que persiguen.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas,
de la intención comunicativa
de cada interlocutor, así 
como de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público: 

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.
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planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales, y evaluación 
progresiva.

Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de
los demás.

7.4. 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.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

378



académico y social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e
informativos.

 Utilización 
progresivamente autónoma
de la biblioteca del centro 
y de las TIC como fuente 
de obtención de 
información.

 Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.

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.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas
en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3. Manifestar una
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.
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cualquier otra fuente de
información en papel o 
digital integrándolos en
un proceso de 
aprendizaje continuo. 
(CCL, CD, CAA)

Escribir

  Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión.

  Escritura de textos 
relacionados con el ámbito
personal, académico y 
social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel
o digital.

• Esquema y resumen

• Biografía

• Comentario de texto

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 Villancicos. Ay, triste 
que vengo

 Una serranilla

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y redacta
borradores de escritura.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
propuestas de mejora de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.
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opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección.

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

1. Aplicar los 
conocimientos sobre 
la lengua y sus normas
de uso para resolver 
problemas de 
comprensión de textos
orales y escritos, y 
para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los 
textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología 
gramatical necesaria 
para la explicación de 
los diversos usos de la
lengua. (CCL, CAA)

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales (verbos) en los textos, utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

6.  Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.
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conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora.

• Biografía de un cuerpo

• El guardián entre el 
centeno

• Leyendas del rey Arturo

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.
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como fuente de acceso 
al conocimiento, y 
como instrumento de 
ocio y diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes a los
nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos

• Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.

    La lírica medieval:

• La lírica primitiva peninsular

• La poesía cancioneril

• Jorge Manrique

• La poesía arábigo-andaluza

• Ibn Zaydún y Wallada

• Lectura comentada y recitado de 
poemas, comparando el tratamiento 
de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los 
elementos simbólicos y de los 
recursos retóricos y métricos en el 
poema.

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación.

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

Creación

7 Redacción de textos de intención 

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  
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literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

 Villancicos. Ay, triste que vengo

 Música para los oídos. Una 
serranilla

8 Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

UNIDAD 5
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

 Textos literarios

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 
que persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
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la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

 Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

 Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

5. Reconocer, interpretar 
y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia 
y cohesión del 
contenido de las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales. 
(CCL, CAA, CSC)

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.
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6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales
y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de 
los demás.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del ámbito
personal, académico y 
social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las TIC 
como fuente de obtención 
de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación
crítica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Leer, comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
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interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CEC)

intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y
el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura
de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y 
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de cualquier otra fuente de 
información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

  Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos,
literarios e informativos).

 El hilo de Twitter. 
Celestina en las redes

 Celestina se sincera. En 
una entrevista

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito escolar/académico 
imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, 
expositivos y dialogados 
imitando textos modelo.

6.5. Resume textos 
generalizando términos con 
rasgos en común, 
globalizando la información 
y evitando parafrasear el 
texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas 
y explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer 
en los textos.

7. Valorar la importancia
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

7.1. Produce textos, 
reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.
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aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta 
en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.

Las relaciones gramaticales

- Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas
y su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial.

• Los grupos sintácticos

- Frase y oración:

• El sujeto

• El predicado

- Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja

- Reconocimiento, 
identificación y 
explicación de los 
complementos verbales.

7. Reconocer y explicar 
los diferentes 
sintagmas en una 
oración simple. (CCL, 
CAA)

7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 

8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
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oración simple: sujeto 
y predicado con todos 
sus complementos. 
(CCL, CAA)

y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora.

• Luna y los incorpóreos. 
El universo invisible

• Lazarillo de Tormes

• Ciudades de papel

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios
hasta la actualidad.
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3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento, y 
como instrumento de 
ocio y diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes a los
nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos

• Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos.

• La Celestina

• Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología
textual (género, forma 
del discurso y tipo de 
texto según la 
intención). (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados.

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS

CLAVE
EVALUABLES

Creación

Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género 
y con intención lúdica y creativa.

El hilo de Twitter. Celestina en 
las redes

Celestina se sincera. En una 
entrevista

Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  del
género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

UNIDAD 6
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
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11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos, y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.

 Textos académicos

 Canciones

 Textos literarios

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad 
que persiguen.

 Textos informativos

 Textos literarios

 Textos persuasivos y 
prescriptivos

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas,

 Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

 Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

1. Comprende el sentido global de textos 
orales narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

 Comprender el 
sentido global de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
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de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias para
hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e
informales, y evaluación 
progresiva.

Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA,
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.
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6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales
y discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las producciones 
propias y ajenas, mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de 
los demás.

7.4. 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.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

 Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico y social.

 Textos académicos

 Canciones

 Textos literarios

 Lectura, comprensión, 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación
crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y 
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interpretación y valoración
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos.

 Textos dialogados

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos.

 Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las TIC 
como fuente de obtención 
de información.

 Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.

CEC) ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
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3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura
de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y 
escritos.

Escribir

 Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y revisión 
del texto.

 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito personal,
académico y social como 
resúmenes, esquemas, reglamentos 
o circulares en soporte papel o 
digital.

•  Esquemas

• Comentario de texto

• Presentación

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 Tópicos literarios. Canciones y 
poemas

 Interés por la buena 
presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando propuestas de mejora de 
la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos 
modelo.

6.5. Resume textos generalizando 
términos con rasgos en común, 
globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto 
resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
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gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como 
forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

 

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Las relaciones gramaticales

 Reconocimiento, 
identificación y explicación
del uso de los distintos tipos
de sintagmas y su 
estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial.

 Reconocimiento, 
identificación y explicación
de los complementos 
verbales.

• El complemento directo

• El complemento 
indirecto

• Leísmo, laísmo y loísmo

• El atributo

• El complemento 
predicativo

• El complemento de 
régimen

7. Reconocer y 
explicar los 
diferentes sintagmas 
en una oración 
simple. (CCL, CAA)

7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple.

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración simple: 
sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. 
(CCL, CAA)

8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.

8.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes 
grupos de palabras, 
utilizando los nexos 
adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido
completo.

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de
ceñirse a ellas para 

12.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.
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conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía 
lectora.

• Luna y los incorpóreos. 
El universo invisible

• Lazarillo de Tormes

• Ciudades de papel

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.

1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música,
pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos períodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad.

2.3 Compara textos literarios y
piezas de los medios de 
comunicación que 
respondan a un mismo 
tópico, observando, 
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analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o 
la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

4. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento, y 
como instrumento de 
ocio y diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
en versión original o 
adaptados.
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Introducción a la literatura 
a través de la lectura y 
creación de textos

• Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro 
a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos.

 El Renacimiento

 La lírica 
renacentista: Garcilaso 
de la Vega. Fray Luis de 
León. San Juan de la 
Cruz. Santa Teresa de 
Jesús. La lírica 
renacentista en 
Andalucía: Gutierre de 
Cetina y Fernando de 
Herrera

• Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
comparando el tratamiento 
de ciertos temas recurrentes, 
en distintos periodos 
literarios, y valorando la 
función de los elementos 
simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el 
poema.

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
como espacio de lectura e 
investigación.

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, 
reconociendo en ellos 
el tema, la estructura y 
la tipología textual 
(género, forma del 
discurso y tipo de texto
según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

5.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados.

Creación

 Redacción de textos de 
intención literaria a partir de
la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa.

 Canciones y 
poemas en verso blanco.

6. Redactar textos 
personales de intención
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones  del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de 
información variadas, 

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.
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 Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

para realizar un 
trabajo académico en 
soporte papel o digital
sobre un tema del 
currículo de literatura,
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información. (CCL, 
CD, CAA)

UNIDAD 7
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para 
controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y 
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 
que persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa
de cada interlocutor, así 
como de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
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relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales 
y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos
orales.

Conocimiento, uso y aplicación de
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en situaciones
de comunicación 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.

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad 
escolar. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales.

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no
verbales. (CCL, CAA, CSC)

5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos.

5.2. Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en grupo. 

6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
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(CCL, CAA, SIEP, CSC) momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las 
producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente
a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de 
comunicación, potenciando el
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, 
y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, 
CSC, SIEP)

8.1. Dramatiza o improvisa situaciones 
reales de comunicación.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, académico
y social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e
informativos.

Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca del centro y
de las TIC como fuente de 
obtención de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas
en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
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complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.

3. Manifestar una
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Escribir

  Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y redacta
borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas gramaticales y 
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  Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y 
social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel 
o digital.

• Esquema

• Resumen

• Comentario de texto

ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos,
literarios e informativos).

 La autobiografía. 
Historia de mi vida

 El precio de la honra. 
Monólogo cómico

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario.
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social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Las relaciones gramaticales

- Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial.

- Frase y oración.

 Modalidades oracionales

- Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. La 
pasiva refleja.

- Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura.

- Oración copulativa y oración 
predicativa.

- Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos 
verbales.

 El complemento agente

 El complemento circunstancial

7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración. (CCL, CAA)

7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman
y explicando su funcionamiento en
el marco de la oración.

7.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos
de la oración: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. (CCL, CAA)

8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.

8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.
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8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo.

12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
lograr una comunicación eficaz.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora.

• Luna y los incorpóreos. 
El universo invisible

• Lazarillo de Tormes

• Ciudades de papel

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que
la lectura le ha aportado 
como experiencia personal.

1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como única 

411



finalidad el placer por la 
lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos períodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros.

3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal.

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, 

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
en versión original o 
adaptados.
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CAA, CSC, CEC)

Introducción a la literatura
a través de la lectura y 
creación de textos

• Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la 
Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y de textos 
completos.

• El Lazarillo y la 
narrativa renacentista

• Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación.

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología
textual (género, forma 
del discurso y tipo de 
texto según la 
intención). (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del 
autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Creación

9 Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa.

 La autobiografía. 
Historia de mi vida

 El precio de la honra. 

6. Redactar textos 
personales de intención
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones  del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
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Monólogo cómico

10 Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos.

información variadas, 
para realizar un 
trabajo académico en 
soporte papel o digital
sobre un tema del 
currículo de literatura,
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información. (CCL, 
CD, CAA)

expresándose con rigor, claridad y coherencia.

                                           
UNIDAD 8

OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
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11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.
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3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales.

Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en 
situaciones de comunicación 
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.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

5. Reconocer, interpretar 
y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia 
y cohesión del 
contenido de las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales. 
(CCL, CAA, CSC)

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el
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SIEP, CSC) que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de 
los demás.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión 
de textos escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del
centro y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Leer, comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
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interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CEC)

intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal
y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a 
través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos 

418



obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de 
información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

adquiridos en sus discursos orales y 
escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

Escribir

  Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción
y revisión del texto.

  Escritura de textos relacionados con
el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en soporte 
papel o digital.

• Esquema

• Resumen

• Comentario de texto

• Tutorial

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 Chat stories. Desde 
Barataria

 Para ser caballero 
andante. Tutorial de 
Alonso Quijano

 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
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gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en
soporte papel como digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua.

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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Las relaciones gramaticales

- Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial.

- Frase y oración.

 La oración compuesta

- Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. 
La pasiva refleja.

- Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura.

- Oración copulativa y oración
predicativa.

- Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los complementos 
verbales.

7. Reconocer y explicar 
los diferentes 
sintagmas en una 
oración. (CCL, CAA)

7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración.

7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración: sujeto y 
predicado con todos 
sus complementos. 
(CCL, CAA)

8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

• Lectura libre de obras de la 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
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literatura española y universal
y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora.

• Luna y los incorpóreos. 
El universo invisible

• Lazarillo de Tormes

• Ciudades de papel

tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que
la lectura le ha aportado 
como experiencia personal.

1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos períodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con sus 
compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
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(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento, y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios en versión original o 
adaptados.

Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos

• Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.

• Cervantes y el Quijote

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación.

Creación

11 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

 Chat stories. Desde Barataria

 Para ser caballero andante. 
Tutorial de Alonso Quijano

12 Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  
del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

UNIDAD 9
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OBJETIVOS:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico
y social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual.

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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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.

 Conceptistas y 
culteranos… A debate

Participación activa en 
situaciones de comunicación 
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.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo,
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando 
las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y 
discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… 
escolares respetando las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando 
las de los demás.

7.2. Se ciñe al tema, no 
divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
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en debates y coloquios.

7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas.

7.4. Respeta las normas 
de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y
despedida.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos 
orales desde el conocimiento
de sus rasgos estructurales y 
de contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

• Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión 
de textos escritos.

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del
centro y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el 
tipo de texto.

1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un 
texto, poniéndola en relación 
con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase 
o de un texto, que contenga 
diferentes matices 
semánticos y que favorezcan 
la construcción del 
significado global y la 
evaluación crítica.
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2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito
social (medios de 
comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la 
organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.
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2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones 
escritas de cierta 
complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje.

3. Manifestar una
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita 
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diferentes fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales y 
escritos.

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

•  Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas, 
etc.) y redacta borradores de 
escritura.

5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
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 Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital.

Esquema

Resumen

Comentario de texto

Sinopsis

enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

• Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 La sinopsis. El ministerio 
del tiempo

• Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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La palabra

 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en
soporte papel como digital.

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua.

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

El discurso

• Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los marcadores del 
discurso y 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.
 Concepto de texto

 La cohesión textual

 Los marcadores

 Tipologías textuales

9. Identificar los 
marcadores del 
discurso más 
significativos presentes
en los textos, 
reconociendo la 
función que realizan en
la organización del 
contenido del texto. 
(CCL, CAA)

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 
su función en la organización del contenido del 
texto.

10. Identificar la 
intención comunicativa
de la persona que habla
o escribe. (CCL, CAA,
CSC)

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CLAVE

11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 
las relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. (CCL, 
CAA)

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición 
de contenidos.

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora.

 Hamlet

 El caballero de 
Olmedo

 Iqbal Masih, lágrimas,
sorpresas y coraje

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.
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CEC)

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento, y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios en versión original o 
adaptados.

Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
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 Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.

 El Barroco

 La poesía barroca: Luis de 
Góngora, Francisco de 
Quevedo, Lope de Vega, Sor 
Juana Inés de la Cruz, poetas 
barrocos de origen andaluz, 
Andalucía en la poesía barroca

 Lectura comentada y recitado de 
poemas, comparando el tratamiento 
de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los 
elementos simbólicos y de los 
recursos retóricos y métricos en el 
poema.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación.

Creación

 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

• La sinopsis. El ministerio del 
tiempo

 Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  
del género con intención lúdica y 
creativa.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 
CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

UNIDAD 10
OBJETIVOS:
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1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para 
controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y 
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 

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.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
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instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad 
que persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas,
de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

funciones del lenguaje
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo
de las estrategias 
necesarias para la 
producción 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 activa en 
situaciones de 
comunicación 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 

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.
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sencillas de actividades 
realizadas, en el 
intercambio de opiniones y
en la exposición de 
conclusiones.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

• Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico y social.

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos.

• Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las TIC 
como fuente de obtención 
de información.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la 
evaluación crítica.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
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comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.

3. Manifestar una
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita identificar
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando
en todo momento las 
opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 
y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

  Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, redacción 
y revisión del texto.

  Escritura de textos 
relacionados con el ámbito
personal, académico y 
social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel
o digital.

Esquema

Resumen

Comentario de texto

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 Aforismos. Píldoras de 
imaginación

 Enigmas del Barroco. 
Imágenes 
emblemáticas

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y 
redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
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 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

• Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y 
gramaticales reconociendo
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

• Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta 
en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

El discurso

 Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los marcadores del 
discurso y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos.

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que 
habla o escribe.

 La expresión de la 
objetividad y la subjetividad
a través de las modalidades 
oracionales y las referencias 
internas al emisor y al 
receptor de los textos.

 Explicación progresiva 
de la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su 
relación con el contexto.

 La narración

 La descripción

 El diálogo

 La exposición

10. Identificar la 
intención comunicativa
de la persona que habla
o escribe. (CCL, CAA,
CSC)

10.1. Reconoce la expresión de
la objetividad o subjetividad
identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa 
del emisor.

10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos 
verbales.

11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos,
las relaciones 
gramaticales y léxicas,
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. (CCL, 
CAA)

11.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, descripción, 
explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de 
textos propios y ajenos.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora.

 Hamlet

 El caballero de 
Olmedo

 Iqbal Masih, lágrimas,
sorpresas y coraje

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que
la lectura le ha aportado 
como experiencia personal.

1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música, 
pintura, cine…)

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos períodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad.

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. 

3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con sus 
compañeros.

3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
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(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento, y 
como instrumento de 
ocio y diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes a los
nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
en versión original o 
adaptados.

Introducción a la literatura a
través de la lectura y 
creación de textos

 Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
textos completos.

7.La prosa barroca.

• Prosa narrativa: Guzmán
de Alfarache; el Buscón; 
la novela corta de María 
de Zayas

• Prosa de ideas: Baltasar 
Gracián; Los sueños, de 
Francisco de Quevedo

Lectura comentada y 
recitado de poemas, 

5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo
en ellos el tema, las 
estructura y la tipología
textual (género, forma 
del discurso y tipo de 
texto según la 
intención). (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del 
autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados.
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comparando el tratamiento 
de ciertos temas recurrentes, 
en distintos periodos 
literarios, y valorando la 
función de los elementos 
simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el 
poema.

 Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
como espacio de lectura e 
investigación.

Creación

• Redacción de 
textos de intención literaria a
partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención lúdica
y creativa.

 Aforismos. Píldoras de 
imaginación

 Enigmas del Barroco. 
Imágenes emblemáticas

• Consulta y 
utilización de fuentes y 
recursos variados de 
información para la 
realización de trabajos.

6. Redactar textos 
personales de intención
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo 
las convenciones  del género 
con intención lúdica y 
creativa.

 Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de 
información variadas, 
para realizar un 
trabajo académico en 
soporte papel o digital
sobre un tema del 
currículo de literatura,
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información. (CCL, 
CD, CAA)

7.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y 
coherencia.

UNIDAD 11
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para 
controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
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y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y 
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
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Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 
que persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan.

diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción 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 activa en 
situaciones de comunicación
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.

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van
a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

7. Participar y valorar la 
intervención en debates,
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de los
demás.

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, 
potenciando el 
desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, 
la expresión verbal o no
verbal, y la 
representación de 
realidades, sentimientos
y emociones. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

8.1. Dramatiza o improvisa situaciones reales de 
comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión 
de textos escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto, poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto, que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación
crítica.
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centro y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.

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 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.
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opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de
información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

Escribir

  Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

  Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital.

• Esquema

• Resumen

• Comentario de texto

• Biografía

• Ficha técnica

• Glosario

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 El diálogo dramático. 
Entre bastidores

 Mi visión del teatro. 
Charla TED de Lope de 
Vega

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos (esquemas, árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y argumentaciones.

6.5. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto resumido.
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 Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA,
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en
soporte papel como digital.

- Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua.

6.   Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto
en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación con el uso de la 
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

10. Identificar la 
intención comunicativa
de la persona que habla
o escribe. (CCL, CAA,

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
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El discurso

• Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los marcadores del 
discurso y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos.

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que 
habla o escribe.

• La expresión de la 
objetividad y la subjetividad
a través de las modalidades 
oracionales y las referencias 
internas al emisor y al 
receptor de los textos.

• Explicación progresiva de la
coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su 
relación con el contexto.

 La argumentación

 Argumentos y estructura 
argumentativa

 Marcas de subjetividad

 Combinación de 
modalidades textuales

CSC) relación con la intención comunicativa del 
emisor.

11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 
las relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. (CCL, 
CAA)

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

12. Conocer, usar y valorar
las normas ortográficas 
y gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
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Plan lector

• Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal
y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora.

Hamlet

El caballero de Olmedo

 Iqbal Masih, lágrimas, 
sorpresas y coraje

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios
hasta la actualidad.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

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 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.
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mundos diferentes a los
nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos

• Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.

• El teatro barroco

• Lectura comentada y dramatizada de
obras teatrales breves y de 
fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo 
algunas características temáticas y 
formales.

• Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación.

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, 
forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados.

Creación

13 Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa.

 El diálogo dramático. Entre 
bastidores

 Mi visión del teatro. Charla TED
de Lope de Vega

14 Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información 
para la realización de trabajos.

6. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC)

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones  
del género con intención lúdica y 
creativa.

• Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista
crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de
la información. (CCL, CD, 

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.

454



CAA)

UNIDAD 12
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para 
controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y 
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CLAVE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información de 
los medios de comunicación 
audiovisual.

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 
que persiguen. Textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos.

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa
de cada interlocutor, así 
como de la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan.

Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o no).

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CCL, 
CAA, CSC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
(CCL, CAA, CSC)

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral.

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias
para la producción y 
evaluación de textos orales.

Conocimiento, uso y 

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.
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aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales, y 
evaluación progresiva.

Participación activa en 
situaciones de 
comunicación 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.

Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido.

Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
habitual del habla andaluza,
en cualquiera de sus 
manifestaciones.

de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido
de las producciones 
orales propias y ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales. 
(CCL, CAA, CSC)

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

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 activa en 
situaciones de 

4. Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente
la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido

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.
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comunicación 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.

Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido.

Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
habitual del habla andaluza,
en cualquiera de sus 
manifestaciones.

de las producciones 
orales propias y ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales. 
(CCL, CAA, CSC)

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.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

5.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual y en
grupo. (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van 
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a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro 
del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.6. Evalúa por medio de guías las producciones 
propias y ajenas, mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, 
potenciando el 
desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, 
la expresión verbal o no 
verbal, y la 
representación de 
realidades, sentimientos 
y emociones. (CCL, 
CAA, CSC, SIEP)

8.1. Dramatiza o improvisa situaciones reales de 
comunicación.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CCL, 
CSC, CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la 
comprensión de textos 
escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, académico
y social.

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto, poniéndola en relación con el 
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
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Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
géneros de información y 
opinión.

relaciones que se establecen entre ellas.

Leer

Conocimiento y uso de las 
técnicas para la comprensión de 
textos escritos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.

El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y géneros
de información y opinión.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.

1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto, poniéndola en 
relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, 
que contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y 
la evaluación crítica.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca del 
centro y de las TIC como fuente 
de obtención de información.

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de 
discriminación

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CCL, CAA, CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal
y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura
de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un
texto.
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4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y 
escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

Escribir

•  Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción y revisión 
del texto.

•  Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en 
soporte papel o digital.

Esquema

Resumen

Comentario de texto

• Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).

 Clásicos adaptados. El galán 
bobo

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.
(CCL, CD, CAA, CSC)

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos 
modelo.

Escribir

•  Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto.

•  Escritura de textos 

5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados (CCL, 
CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas, 
etc.) y redacta borradores de 
escritura.

5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
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relacionados con el ámbito
personal, académico y 
social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel
o digital.

Esquema

Resumen

Comentario de texto

• Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos,
literarios e informativos).

 Clásicos adaptados. El 
galán bobo                    

lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros.

6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, 
CSC)

6.1. Escribe textos propios del 
ámbito escolar/académico 
imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, 
expositivos y dialogados 
imitando textos modelo.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• Noticias y artículos de 
opinión.

 Que toda la vida es 
sueño. Crónica de un 
estreno teatral

• Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 

6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo.

6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las exposiciones
y argumentaciones.

6.5. Resume textos 
generalizando términos con 
rasgos en común, 
globalizando la información 
y evitando parafrasear el 
texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas 
y explica por escrito el 
significado de los elementos 
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del lenguaje. visuales que pueden aparecer 
en los textos.

7. Valorar la importancia
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Produce textos, 
reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

• Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como 
digital.

• Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

El discurso

• 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 

6.   Usar de forma 
efectiva los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
tanto en papel como 
en formato digital para
resolver dudas en 
relación con el uso de 
la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. (CCL, 
CD, CAA)

6.1. Utiliza fuentes de consulta 
en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.

10. Identificar la 
intención 
comunicativa de la 
persona que habla o 
escribe. (CCL, CAA, 
CSC)

10.1. Reconoce la expresión de
la objetividad o subjetividad
identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa 
del emisor.

10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.
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textos.

 La prensa y el periódico

 Los géneros 
periodísticos

 Géneros informativos. 
La noticia

 Géneros de opinión

 Géneros mixtos

10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos 
verbales.

11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos,
las relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. (CCL, 
CAA)

11.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, descripción, 
explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora 
de textos propios y ajenos.

12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
(CCL, CAA, CSC)

12.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo 
su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector

Lectura libre de obras de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora.

 Hamlet

 El caballero de 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. (CCL, CAA,
CSC, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura.
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Olmedo

 Iqbal Masih, 
lágrimas, sorpresas y 
coraje

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 
formación de la 
personalidad literaria. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos períodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal.

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento, y 
como instrumento de 
ocio y diversión que 
permite explorar 
mundos diferentes a los
nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios en versión original o adaptados.

15. ANEXO IV.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO
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Programación de las unidades didácticas

El currículo de 3º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas. El currículo de la asignatura
en cada una de ellas se organiza en cuatro bloques: 

• Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comunicación escrita: leer y escribir

• Conocimiento de la lengua

• Educación literaria

A continuación se establece la secuencia general del curso:

UNIDAD 1
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

                                                                        

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

El tema y la estructura. 
Diferenciación entre información y 
opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. 
Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad
Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar
un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
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comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales e 
informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del 
discurso.
Conocimiento, comparación, uso

y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El 
debate.

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

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, CAA, 
CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando 
el contenido, consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales.

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

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. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral.
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(CCL, CAA, CSC, SIEP)

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las TIC como 
fuente de obtención de 
información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del 
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.6. Comprende el significado palabras propias del
nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización
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del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases 
o pequeños fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global.

3.Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento las 
opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.

                                                                                                                                                              

Escribir 5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
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Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Texto expositivo
Artículo enciclopédico

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
El artículo enciclopédico. Inventos 

imaginarios
Viajeros del tiempo. La carta literaria

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
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expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC,
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los propios.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

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. 

Estructura de la palabra
Derivación y 
composición
Parasíntesis y acronimia
Formantes de origen 
grecolatino

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.

3. Reconocer y explicar el 
significado de los 
principales prefijos y 
sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear
nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.
(CCL, CAA)

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías gramaticales 
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos
y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

• Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la escritura 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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para obtener una comunicación 
eficiente. 

progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 La casa de Bernarda Alba

 Laila

 El sol también es una 
estrella

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos períodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.

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 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte 
sus impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
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o imaginarios. (CCL, CAA, 
CEC)

investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando
la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española 
del siglo XVIII a nuestros días a través de 
la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 La Ilustración y el Neoclasicismo

 El ensayo ilustrado

 El teatro ilustrado

 La lírica del siglo XVIII

 La Ilustración en Andalucía

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente
con juicios personales 
razonados. (CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.

Creación

Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de textos del siglo 
XX, utilizando las convenciones formales 
del género seleccionado y con intención 
lúdica y creativa. 

El artículo enciclopédico. Inventos 
imaginarios

Viajeros del tiempo. La carta literaria
• Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.
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 UNIDAD 2
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas  para  evitar  los  estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e 
identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y
la intención comunicativa del 
hablante. La toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de
la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan 
la comunicación. 

El diálogo. Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes 
en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales.

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar
un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía 
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su 
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forma y su contenido.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para
la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación
en prácticas orales formales e 
informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a 
la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del 
discurso.
Conocimiento, comparación, 

uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios 
de comunicación. El debate.
¿Sigue vivo el 

Romanticismo? Tertulia 
literaria

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

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, CAA, 
CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar 
y valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral.

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de
los medios de comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando críticamente su 
forma y su contenido.
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planificadas y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de comunicación. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP)

7.3. Participa activamente en los debates escolares,
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. (CCL, CSC, 
CEC)

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y
de la Comunicación como 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del 
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases 
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
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fuente de obtención de 
información. 

textos. (CCL, CAA, 
CEC)

propios del ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las
opiniones de los demás. (CCL, 
CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de
la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, currículum 
vitae y folletos, usando un registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Texto divulgativo

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
propios del ámbito personal, académico, 
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argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
Despedida poética. Adiós, ríos, 

adiós, fontes

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del 
tema, ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato
utilizado. 

(CCL, CD, CAA, CSC) social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de 
determinantes y a los 
pronombres. 

Las categorías gramaticales
Perífrasis verbales y 

locuciones

 Observación reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con 
diferente intención 
comunicativa. 

 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.

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales en
relación con la intención 
comunicativa de los textos 
donde aparecen, con 
especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres. (CCL, CAA)

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.

2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la
intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 
(CCL, CAA)

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo.
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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 sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 
Los grupos sintácticos
La oración simple. Sujeto y 

predicado
• 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. 

6.   Explicar y describir los 
rasgos que determinan los
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas.
(CCL, CD, CAA)

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en torno a ella.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora. 

 La casa de Bernarda Alba

 Laila

 El sol también es una 
estrella

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española
del siglo XVIII a nuestros días a través 
de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, 
obras completas. 

 Características generales del 
Romanticismo

 La poesía romántica

 José de Espronceda

 Gustavo Adolfo Bécquer

 Rosalía de Castro

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. 

Despedida poética. Adiós, ríos, 
adiós, fontes

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales 
razonados. (CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor
y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales 
razonados.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL,
CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad 
y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

                          
UNIDAD 3

OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
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contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e 
identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
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la intención comunicativa del 
hablante. La toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

El tema y la estructura. 
Diferenciación entre información 
y opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. 
Diferenciación entre información 
y persuasión en la publicidad.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de
la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan 
la comunicación. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular.

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía 
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 

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 
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Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad 
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.
Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

contenidos.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales,
de forma individual y en grupo. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.5.  Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

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 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.
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orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación como 
fuente de obtención de 
información.

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del 
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases 
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico 
y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.

2.2. 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.
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2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento las 
opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión.

Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
currículum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, CD,
CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
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ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Texto argumentativo
Texto expositivo

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
El relato de terror. Con los 

pelos de punta
Polémica de un estreno. El 

libreto operístico

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

 Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la
tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y
el formato utilizado. 

seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo
las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
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SIEP) exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 
El complemento directo y el 

complemento indirecto
El atributo y el complemento

predicativo
El complemento de régimen
El complemento agente y el 

complemento 
circunstancial

• Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas

6.   Explicar y describir los 
rasgos que determinan los
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas.
(CCL, CD, CAA)

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en torno a ella.

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora. 

 La casa de Bernarda Alba
 Laila
 El sol también es una 

estrella

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

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, 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
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reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC) 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española
del siglo XVIII a nuestros días a través 
de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, 
obras completas. 

 La narrativa romántica

 El artículo periodístico. Mariano 
José de Larra

 El teatro romántico

 Don Juan Tenorio, de José Zorrilla

 Dramaturgos románticos 
andaluces

 Andalucía en la literatura 
romántica

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. 

El relato de terror. Con los pelos de 
punta

Polémica de un estreno. El libreto 
operístico

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales 
razonados. (CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor
y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales 
razonados.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL,
CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad 
y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.
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    UNIDAD 4
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.

4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e 
identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y
la intención comunicativa del 
hablante. La toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de
la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan 
la comunicación. 

El diálogo. Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes 
en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales.

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular.

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía 
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Hablar

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales e 
informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del 
discurso.
Conocimiento, comparación, uso

y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El 
debate.

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso.

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, CAA, 
CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando 
el contenido, consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales.

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.
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6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

6.5.  Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente.

7. Conocer, comparar, usar 
y valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 
planificadas y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de comunicación. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral.

7.3. Participa activamente en los debates escolares,
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del 
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.
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expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación como 
fuente de obtención de 
información.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases 
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico 
y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.
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desacuerdo respetando 
en todo momento las 
opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión.

Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
currículum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
Narrativa histórica. 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, CD,
CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando
reproducir literalmente las palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados.
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Episodios 
«internacionales»

Un final alternativo. El 
cuento realista

 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso 
sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

 Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la
tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y
el formato utilizado. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
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propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

 Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 
Clases de oraciones según 

su estructura sintáctica
Concepto de oración 

compuesta
Las oraciones coordinadas
Las oraciones yuxtapuestas

• 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. 

6.   Explicar y describir los 
rasgos que determinan los
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas.
(CCL, CD, CAA)

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos 
de sustitución para evitar repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno a ella.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora. 

 La casa de Bernarda Alba
 Laila
 El sol también es una 

estrella

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 
aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Introducción a la literatura a través de 
la lectura y creación de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española
del siglo XVIII a nuestros días a través 
de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, 
obras completas. 

 El Realismo

 Benito Pérez Galdós

 Leopoldo Alas, Clarín

 El Naturalismo. Emilia Pardo 
Bazán

 Novelistas andaluces del Realismo

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. 

Narrativa histórica. Episodios 
«internacionales»

Un final alternativo. El cuento 
realista

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales 
razonados. (CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor
y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales 
razonados.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL,
CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. 
(CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad 
y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.
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UNIDAD 5
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 

1.1. Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información 
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del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

El tema y la estructura. 
Diferenciación entre información y 
opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. 
Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación. 

personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta
el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
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formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativo oral.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales e 
informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso
y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral
que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El 
debate.

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, 
CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de contenidos.

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, CAA, 
CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
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oral.

7. Conocer, comparar, usar 
y valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 
planificadas y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de comunicación. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral.

7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización
del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

3.Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento las 
opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias
para producir textos 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
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producción de textos escritos en 
función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos,
organización de la información, 
redacción y revisión.

Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
currículum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Texto expositivo

adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, CD,
CAA)

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus compañeros.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
La novela de ideas. La 

sociedad del cansancio
Con sentidos. Sinestesias 

literarias

 Interés creciente por la 
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas 
y opiniones propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional, evitando 
un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión 

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados.

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
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del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos
escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, la
organización del contenido y el 
formato utilizado. 

propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

• Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 

La subordinación
La subordinación sustantiva
Funciones de las 

subordinadas sustantivas
Análisis de subordinadas 

sustantivas
• 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. 

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 
(CCL, CD, CAA) 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos
de sustitución para evitar repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Persépolis

 Luna y los incorpóreos. El 
jugador de dados

 Hay cosas que no se 
pueden contar

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
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reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 El Modernismo. Rubén 
Darío

 La Generación del 98

 Las novelas de 1902

 Pío Baroja, Azorín, Miguel 
de Unamuno y Antonio 
Machado

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia
de temas y formas emitiendo juicios personales 
razonados.

Creación

Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del 
género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

La novela de ideas. La 
sociedad del cansancio

Con sentidos. Sinestesias 
literarias

• Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas.

5. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género,
con intención lúdica y 
creativa. (CCL, CAA, 
CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones  
del género con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos.

 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 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

521



personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. (CCL, CD, 
CAA)

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

UNIDAD 6
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

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. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar
un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
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3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.

8. Reproducir situaciones reales o 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
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imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no
verbal, y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

reales o imaginarias de comunicación.

526



CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global 
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

527



instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
Teatro poético. El misterio de los 

sueños
Homenaje a la bohemia. Comedia 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.
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musical

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 

La subordinación adjetiva
Función de las subordinadas 

adjetivas
Función del relativo
Análisis de subordinadas 

adjetivas
Clases de subordinadas 

adjetivas

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 
(CCL, CD, CAA) 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos
de sustitución para evitar repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.
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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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Persépolis

 Luna y los incorpóreos. El 
jugador de dados

 Hay cosas que no se 
pueden contar

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 
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como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 El teatro comercial y el 
teatro de renovación

 El teatro de Valle-Inclán

 El teatro de Lorca

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Y COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

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. 

Teatro poético. El misterio de los 
sueños

Homenaje a la bohemia. Comedia 
musical

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.
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6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

UNIDAD 7
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

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. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales.

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.
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espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global 
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias 
y estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del 
nivel culto de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 
la estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
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2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Decálogo

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.
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Literatura oulipista. Un horno de ideas
Nuestra vanguardia. Manifiesto 

estético
Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 

Oraciones subordinadas 
adverbiales de tiempo y de 
modo

Oraciones subordinadas 
adverbiales de lugar

Construcciones adverbiales 
finales

Construcciones adverbiales 
causales

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 
(CCL, CD, CAA) 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.
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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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Persépolis

 Luna y los incorpóreos. El 
jugador de dados

 Hay cosas que no se 
pueden contar

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.
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Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 Las vanguardias: 
características generales

 Las vanguardias europeas

 Las vanguardias en España

 La Generación del 14. El 
ensayo novecentista

 La novela novecentista

 Juan Ramón Jiménez

intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

4.2 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.
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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. 

Literatura oulipista. Un horno de ideas
Nuestra vanguardia. Manifiesto 

estético
• Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

                                                                                           
UNIDAD 8

OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

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. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
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razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales.

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.
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en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global 
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias 
y estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del 
nivel culto de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 
la estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
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instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías…
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento las 
opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto.

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, 
CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

Escribir

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos en 
función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos,
organización de la información, 
redacción y revisión.

Escritura de textos relacionados 
con el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, reclamaciones, 
currículum vitae y folletos, 
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CCL, CD,
CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 
escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros.

555



Esquema
Resumen
Comentario de texto
Texto expositivo
Presentación digital
Cartel

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
Cuentos infantiles. Homenaje 

a Rodari
Carteles poéticos. Antología 

del 27

 Interés creciente por la 
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas 
y opiniones propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional, evitando 
un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y 
secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos
escritos, identificando la 
tipología textual seleccionada, la
organización del contenido y el 
formato utilizado. 

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. (CCL, CD, CAA, 
CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de
la tipología seleccionada.

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 
en sus escritos.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

556



conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan 
los diferentes sintagmas que 
forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 

Construcciones adverbiales 
concesivas

Construcciones adverbiales 
condicionales

Construcciones adverbiales 
consecutivas

Cuadro-resumen de las 
adverbiales

• 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. 

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 
(CCL, CD, CAA) 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Persépolis

 Luna y los incorpóreos. El 
jugador de dados

 Hay cosas que no se 
pueden contar

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.
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Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 Características generales de
la Generación del 27

 El neopopularismo y la 
poesía pura

 La influencia del 
surrealismo

 La Generación del 27 tras la 
Guerra Civil

intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

4.2 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.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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. 

Cuentos infantiles. Homenaje a Rodari
Carteles poéticos. Antología del 27

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

UNIDAD 9
OBJETIVOS:      
  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
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con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

Observación y comprensión del 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 

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 

562



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. 

riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
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formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización
del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
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esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Mural

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
La canción protesta. Rebeldes con 

causa

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.
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Día de gala. Mapa poético
 Artículo de opinión. 

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
propios.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

• 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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

Las variedades de la lengua

• Conocimiento de los diferentes 
registros y de los factores que 
inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales y 
valoración de la importancia de 
utilizar el registro adecuado 

10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los distintos ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en cada 
momento. (CCL, CAA, 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales 
o escritos en función de la intención comunicativa y de
su uso social.

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en
sus discursos orales y escritos.
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según las condiciones de la 
situación comunicativa. 

.La diversidad lingüística 
de España
.Bilingüismo y diglosia
.La variación lingüística
.Variedades funcionales o 
registros.
.La cortesía verbal

SIEP)

3.12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. (CCL, CAA, 
CSC)*

3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.

3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Migraciones

 La última jungla

 Sed

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la
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española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 La poesía en los años 
cuarenta

 La poesía social

 La poesía en Andalucía en 
los años cuarenta y 
cincuenta

 Los poetas del medio siglo

 Los novísimos

del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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. 

.La canción protesta. Rebeldes con
causa
.Día de gala. Mapa poético

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

                                                                                        

UNIDAD 10
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
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las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
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la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación. 

CSC, CEC) concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular.

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía
y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales.

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
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oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 
procedentes de los medios de 
comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido.

7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las reglas 
de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del
texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización
del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
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esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Biografía
Texto expositivo
Glosario

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.
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informativos). 
El realismo mágico. Un pueblo 

diferente
Sin principio ni fin. Capítulos flotantes

 Artículo de opinión. 

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

• 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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

El discurso

Observación, reflexión y 
explicación y uso de marcadores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y 

9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales
y escritas los diferentes 
marcadores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual.

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto.
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sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

Concepto de texto
La cohesión textual: 

repetición y elipsis
La cohesión textual: 

sustitución
La cohesión textual: 

marcadores

(CCL, CAA)

583



CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Migraciones

 La última jungla

 Sed

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la
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española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 La novela en los años 
cuarenta

 La novela social

 La novela experimental

 La novela del boom

del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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. 

El realismo mágico. Un pueblo 
diferente

Sin principio ni fin. Capítulos flotantes
• Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

                                                 UNIDAD 11
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
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mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

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 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.
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comunicación. 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.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.

8. Reproducir situaciones reales o 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
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imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no
verbal, y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

reales o imaginarias de comunicación.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global 
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
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esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Texto argumentativo

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
El teatro experimental. La cuarta 

pared

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.

593



Ángeles sobre la ciudad. 
Argumentación dramatizada

 Artículo de opinión. 

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales

• 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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

El discurso

• Observación, reflexión, 
explicación y uso de los rasgos 
característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con
especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos. 

8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. (CCL, CAA)

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 
que determinan los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, etc.
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Las modalidades textuales: 
características

La argumentación: concepto
Tipos de argumentación
La argumentación: estructura

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 
de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen.

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Migraciones

 La última jungla

 Sed

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.
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Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 Miguel Mihura y la comedia 
del disparate

 Alejandro Casona y el teatro
en el exilio

 Antonio Buero Vallejo y el 
teatro social

 Fernando Arrabal y el teatro 
experimental

 Dos dramaturgos 
andaluces: Martín Recuerda 
y Romero Esteo

intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

4.2 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.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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. 

El teatro experimental. La cuarta 
pared

Ángeles sobre la ciudad. 
Argumentación dramatizada

• Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

UNIDAD 12
OBJETIVOS:

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
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información, y para redactar textos propios del ámbito académico.

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
distinto tipo y opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.

12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios
del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de 
la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.

El tema y la estructura. 
Diferenciación entre información y 
opinión en los mensajes de los 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando 
la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo, y 
reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 

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.
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medios de comunicación. 
Diferenciación entre información y 
persuasión en la publicidad.

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación. 

Andalucía. (CCL, CAA, 
CSC, CEC)

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. (CCL, 
CAA, CSC)

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Hablar

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.

 Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. El debate.

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). (CCL, CAA, CSC)

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de 
contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.

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, 
CAA, CSC)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e 
informales, de forma individual y 
en grupo. (CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Leer

Conocimiento y uso progresivo 
de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto.

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, 
laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. (CCL, CAA, CSC, 
CEC)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global 
del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.4. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
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esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 
(CCL, CAA, CSC, CEC)

3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. (CCL, CD, CAA)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales y escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc.

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción
y revisión.

Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
Esquema
Resumen
Comentario de texto
Textos periodísticos

Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 
El videopoema. Háblame a los ojos
Miradas del futuro. Un enfoque 

distópico

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral.

6.2. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada.
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 Artículo de opinión. 
 Identificación de los rasgos 

diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos 
y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica.

 Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y 
profesional, evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y expresión del tema, 
ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de 
textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto.

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

7. Valorar la importancia de
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo 
personal. (CCL, CAA, 
SIEP)

7.1. Produce textos, reconociendo 
en la escritura el instrumento que
es capaz de organizar su 
pensamiento.

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.

7.4. Conoce y utiliza herramientas de
las TIC, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

La palabra

 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.

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en
el aprendizaje autónomo. 
(CCL, CAA)

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo.

Las relaciones gramaticales

• 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. 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 
y para la revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. (CCL, 
CAA, SIEP)

7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

El discurso

Observación, reflexión, 
explicación y uso de los 
rasgos característicos que

8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas y 

8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en 
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permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos. 

Los géneros 
periodísticos
El artículo periodístico
El editorial
Las cartas al director

argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. (CCL, CAA)

las propias producciones orales 
y escritas.

8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.

8.3. Describe los rasgos lingüísticos
más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el 
que se producen.

8.4. Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones 
propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para 
la expresión de la subjetividad.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

 Migraciones

 La última jungla

 Sed

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (CCL, 
CAA, CEC)

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura.

2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes. (CCL, CAA, 
CEC)

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
períodos histórico/literarios hasta la actualidad.

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
(CCL, CAA, CEC)

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.

Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación 
de textos

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 

4. Comprender textos 
literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la
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española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. 

 La poesía desde 1976

 El teatro desde 1976

 La narrativa desde 1976

del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 
literario de la época, o de 
otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
(CCL, CAA, CEC)

obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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. 

El videopoema. Háblame a los ojos
Miradas del futuro. Un enfoque 

distópico
• Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
(CCL, CAA, CEC)

5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones  del género 
con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios 
sentimientos.

 Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CCL, CD, CAA)

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.
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16 ANEXO VI.- ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

UNIDAD 1: COMO LA VIDA MISMA

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Localizar datos de textos literarios y de textos discontinuos, interpretar la información que 

transmiten y valorar dichos textos a partir de una serie de preguntas planteadas a modo de guión.
 Identificar elementos y características básicas de la narración: voces del narrador, voces de los 

personajes, organización de los relatos y lenguaje propio de los textos narrativos.
 Familiarizarse con la estructura del texto narrativo: planeamiento, nudo, desenlace.
 Realizar narraciones orales de manera estructurada teniendo en cuenta la intención comunicativa 

y el interlocutor.
 Ordenar los hechos de un relato y escribir y revisar textos narrativos de modo sistemático, 

aplicando la autocrítica.
 Identificar la estructura interna de las palabras y clasificarlas en simples, derivadas y compuestas.
 Conocer las normas básicas de acentuación y aplicarlas en palabras don diptongos, triptongos e 

hiatos. 
 Familiarizarse con el lenguaje literario y las figuras literarias.
 Reconocer los principales géneros literarios.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Descripción oral de las emociones 

que transmite una imagen.
 Comentario en grupo de una 

campaña en defensa de los bosques.
 Narración pautada de una 

experiencia personal.

1 Dialogar y escuchar con 
atención, empatía y 
respetando los turnos de 
intervención a otras 
personas en intercambios 
comunicativos.

1.1 Conversa sobre 
diferentes temas de 
reflexión, de debate o sobre 
determinadas actividades 
académicas propues-tas. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
cívicas.

 Análisis y comprensión de textos 
orales biográficos.

 Análisis y mejora de las propias 
producciones orales.

2 Analizar e interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos 
orales.

2.1 Analiza su producción 
oral y la de otros 
compañeros para mejorar 
sus prácticas orales. C. 
Ling. - C. Apr. a apr. 

2.2 Escucha e interpreta 
adecuadamente textos orales
bre-ves. C. Lingüística - 
Aprender a aprender - C.  
Sociales y cívicas.
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BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento de la información 

esencial de un texto narrativo a 
partir de un cuestionario.

 Análisis de la información de la 
etiqueta de un producto alimentario 
a partir de la lectura de un texto 
explicativo.

 Conocimiento y uso de estrategias 
para la comprensión de textos 
escritos de carácter narrativo.

1 Leer textos de forma 
comprensiva para 
favorecer la re-flexión, 
aplicando estrategias de 
lectura crítica.

1.1 Activa sus conocimientos
previos sobre el tema de los 
textos a partir de preguntas 
y ejercicios de comprensión 
lectora. C. Lingüística - Apr.
a apr.

 Elaboración de una autobiografía de
forma pautada.

 Interés creciente por la composición
escrita.

 Elaboración de textos explicativos 
breves sobre aspectos gramaticales 
u ortográficos.

2 Producir textos siguiendo 
unas pautas establecidas.

2.1 Extrae información 
relevante de los textos que 
lee. C. Lingüística -  Apr. a 
apr.

2.2 Produce textos escritos 
con corrección siguiendo 
una se-rie de pasos a modo 
de planificación previa. C. 
Lingüísti-ca - Apr. a apr.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Clasificación de palabras según su 

sílaba tónica.
 Conocimiento y aplicación de las 

reglas de acentuación.
 Separación silábica y acentuación 

de palabras que contienen hiatos y 
diptongos.

1 Conocer y aplicar 
correctamente las normas 
de acentuación.

1.1 Practica las normas de 
acentuación en textos dados.
C. Lingüística - Apr. a apr.

 Los morfemas: flexivos y 
derivativos.

 Formación de palabras a partir de la
combinación de la raíz de un 
término con diferentes prefijos y 
sufijos.

 Conocimiento del significado de 
prefijos y sufijos de uso común.

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura

2.1 Identifica la estructura 
interna de las palabras y la 
aplica en su producción 
verbal. C. Lingüística - C. 
Apr. a apr.

2.2 Conoce diferentes clases 
de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reflexión sobre las características 

distintivas de los diferentes 
fragmentos literarios leídos.

1 Desarrollar el gusto 
estético y la capacidad 
para elaborar textos de 
carácter literario.

1.1 Elabora textos de 
carácter literario con 
corrección y gusto estético. 
C. Lingüística – Conc. y 
expr. cult.
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 Valoración de la lectura como 
fuente de placer y de 
enriquecimiento personal.

 Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura de 
breves textos poéticos, narrativos y 
teatrales.

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología.

2.1 Distingue diferentes 
tipologías textuales y sus 
caracterís-ticas. C. 
Lingüística. - C. Apr. a apr.

UNIDAD 2: DIME CÓMO HABLAS

Objetivos Didácticos

 Comentar en grupo diálogos de la vida cotidiana representadas en una ilustración a través de 
globos o bocadillos.

 Interpretar y comparar a partir de cuestionarios historietas, pinturas rupestres, gráficos y otros 
textos discontinuos.

 Familiarizarse con el lenguaje del cine y comprender en qué consiste un guión audiovisual.
 Contestar a una serie de preguntas sobre un cuento previamente escuchado.
 Relacionar una serie de audiciones con las imágenes que describen.
 Ordenar una serie viñetas y emplearlas para narrar una historia.
 Crea un foto relato a partir de pautas.
 Familiarizarse con los sustantivos, sus clases, su género y su número.
 Aplicar diferentes procedimientos de derivación nominal.
 Conocer y emplear correctamente pautas ortográficas de escritura de palabras que contienen la 

letra h.
 Familiarizarse con las características y elementos del género narrativo: narración, narrador, 

personajes, acción, tiempo y espacio.
 Identificar la estructura y los elementos de un texto narrativo previamente leído.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Diálogos y conversaciones 

informales sobre cuestiones 
diversas.

 Relato de una historia a partir de 
una serie de viñetas.

1 Producir textos orales 
narrativos y evaluar su 
calidad.

1.1 Produce con corrección 
textos narrativos. C. 
Lingüística - C. Conc. y 
exp. culturales.

 Audición comprensiva de un relato 
oral y respuesta a preguntas sobre 
su contenido.

 Realización de juegos siguiendo 
instrucciones y de puestas en común
sobre diferentes temas o contenidos

2 Interpretar y comprender 
activamente los textos 
orales que escucha.

2.1 Desarrolla estrategias de 
escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales
breves. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas.
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BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Elaboración de una historieta 

empleando los recursos propios del 
lenguaje del cómic.

 Creación pautada de un foto-relato.

1 Elaborar creaciones 
visuales, textos 
discontinuos u obras que 
combinen imagen y texto.

1.1 Elabora cómics o 
producciones en un formato 
similar combinando imagen 
y texto.

 Interpretación a partir de pautas de 
una pintura rupestre, una pintura del
Antiguo Egipto y una tira cómica.

 Conocimiento del lenguaje del cine.
 Comprensión del cine como 

combinación de elementos 
relacionados con el sonido y con la 
imagen.

 Valoración constructiva de un foto-
relato.

2 Emplear diferentes 
estrategias que favorezcan
la com-prensión lectora.

2.1 Analizar imágenes, 
cómics, textos discontinuos 
y otras tipologías textuales 
en las que se combinan 
textos e imá-genes. C. 
Lingüística - Aprender a 
aprender

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave El sustantivo: reconocimiento y 

clasificación.
 El género y del número de los 

sustantivos.

1 Conocer los diferentes 
tipos de sustantivos y 
aplicar con corrección las 
normas de concordancia.

1.1 Diferencia los tipos de 
sustantivos, su género y 
número. C. Lingüística -  
Apr. a apr

 Formación de sustantivos.
 Empleo adecuado de la letra h.
 La derivación nominal en la 

formación de palabras.

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura.

2.1 Conoce diferentes clases 
de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Redacción del inicio de una 

narración.
1 Desarrollar el gusto 

estético y la capacidad 
para elaborar textos de 
carácter literario.

1.1 Elabora textos de 
carácter literario con 
corrección y gusto estético. 
C. Lingüística – Conc. y 
expr. cult.

 Características y elementos del 
género narrativo: narración, 
narrador, personajes, acción, tiempo
y espacio.

 Reconocimiento de las 
características propias del lenguaje 
narrativo.

 Desarrollo de habilidades creativas 
y artísticas.

2 Comprender las 
particularidades formales 
y de contenido propias del
género narrativo.

2.1 Reconoce los rasgos que 
definen los distintos 
personajes del relato. C. 
Lingüística – Aprender a 
aprender.

UNIDAD 3: CONTAR CON IMÁGENES

Objetivos Didácticos

 Analizar y comentar oralmente y en grupo una tira cómica.
 Interpretar a partir de pautas una historieta y un texto discontinuo.
 Familiarizarse con el lenguaje del cómic.
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 Interpretar narraciones de carácter literario a partir de preguntas y cuestionarios.
 Elaborar relatos y microrelatos a partir de pautas.
 Conocer y aplicar aspectos básicos del adjetivo: el género y el número, el uso especificativo y 

explicativo, y el grado positivo, comparativo y superlativo.
 Familiarizarse con diferentes procesos de derivación para formar adjetivos.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras b y v.
 Estudiar los rasgos principales del cuento y leer relatos de distintas épocas.
 Identificar las primeras colecciones de cuentos.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Comentario oral y en grupo de una 

tira cómica. 
 Escucha de un relato oral y 

respuesta en grupo a pregun-tas 
sobre su contenido.

1 Producir textos orales 
narrativos y evaluar su 
calidad.

1.1 Produce con corrección 
textos descriptivos y 
narrativos. C. Lingüística - 
C. Conc. y exp. culturales.

 Escucha activa y comprensión de un
texto literario oral.

 Escucha de un relato oral y 
respuesta en grupo a preguntas 
sobre su contenido.

 Extracción de una enseñanza o 
moraleja de un cuento previamente 
escuchado.

2 Interpretar y comprender 
activamente los textos 
orales que escucha.

2.1 Comprende el sentido 
global de textos orales 
recono-ciendo la intención 
comunicativa del hablante y
su estruc-tura. C. Aprender 
a aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Intertpretación  y análisis de un 

cómic y una infografía a partir de 
un cuestionario.

 Conocimiento del lenguaje del 
cómic.

1 Elaborar creaciones 
visuales, textos 
discontinuos u obras que 
combinen imagen y texto.

1.1 Elabora cómics o 
producciones en un formato 
similar combinando imagen 
y texto.

 Redacción pautada de relatos y 
microrrelatos.

2 Adquirir progresivamente 
las herramientas 
necesarias para escribir 
correctamente relatos.

2.1 Elabora textos narrativos 
breves usando el registro 
adecuado y organizando las 
ideas con claridad. C. 
Lingüística - Apr. a 
aprender.

 Lectura comprensiva de diferentes 
tipos de historietas.

 Elaboración de una historieta 
empleando los recursos propios del 
lenguaje del cómic.

 Conocimiento del lenguaje del 
cómic.

3 Emplear diferentes 
estrategias que favorezcan
la comprensión lectora.

3.1 Analizar imágenes, 
cómics, textos discontinuos 
y otras tipologías textuales 
en las que se combinan 
textos e imá-genes. C. 
Lingüística - Aprender a 
aprender
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BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento, uso y 

explicación de los adjetivos.
 El grado de los adjetivos.
 La formación de adjetivos.
 Identificación de gentilicios de 

uso habitual.
 Las normas ortográficas de uso 

de las letras b y v.

1 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura.

1.1 Conoce diferentes clases 
de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr.

1.2 Identifica los diferentes 
tipos de adjetivos y 
comprende sus usos como 
recurso lingüístico y 
literario.. C. Lingüís-tica – 
Aprender a aprender.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave El cuento y sus principales 

características
 Las primeras colecciones de 

cuentos.
 Desarrollo de habilidades 

creativas y artísticas.
 Análisis y valoración a partir de 

cuestionarios de frag-mentos de 
textos narrativos.

1 Leer, comprender y 
disfrutar de obras de 
carácter litera-rio cercanas
a sus gustos.

1.1 Comparte su punto de 
vista sobre lecturas 
propuestas. C. Lingüística – 
Aprender a aprender.

1.2 Lee textos literarios e 
interpreta su contenido. C. 
Lingüís-tica – Conc. y expr. 
cult.

UNIDAD 4: HABLANDO NOS ENTENDEMOS

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Interpretar un texto literario dialogado y un texto discontinuo a partir de un cuestionario.
 Caracterízar los diálogos narrativos y los diálogos teatrales.
 Reconocer y emplear correctamente el esitlo directo y el estilo indirecto.
 Analizar y comentar en grupo un mapa mental.
 Redactar de forma pautada diálogos.
 Inventar y redactar una entrevista escogiendo si se tratará de un diálogo formal o informal.
 Familiarizarse con los determinantes, su definición y sus clases.
 Reconocer extranjerismos evitables y sus expresiones análogas en castellano.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras b y v.
 Caracterizar las aventuras en la ficción y su tratamiento en diferentes épocas.
 Identificar y distinguir la novela histórica y la novela de aventuras.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 Interpretación y producción de 
textos orales dialogados.

 Esfuerzo por conseguir claridad y
coherencia en las pro-pias 
comunicaciones.

1 Comprender, valorar y 
producir textos orales 
dialogados de diferente 
índole y registro.

1.1 Interpreta y produce 
textos orales dialogados 
siguiendo un orden preciso. 
C. Lingüística – Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor - C.  Sociales 
y cívicas.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Búsqueda de información en 

Internet u otros medios.
1 Emplear las TIC en 

diversos campos y áreas 
del conoci-miento.

1.1 Amplía conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs. C. 
Digital.

 Los textos dialogados: el diálogo 
narrativo y el diálogo teatral.

 El estilo directo y el estilo indirecto 
en los textos dialogados.

 El lenguaje de los textos 
dialogados.

 Interpretación de un mapa 
conceptual.

2 Identificar las 
características de textos 
dialogados de diversa 
tipología.

2.1 Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
dialoga-dos e infiere datos 
no explícitos. C. Lingüística
- Apr. a aprender.

2.1 Identifica las 
características de los textos 
dialogados dife-renciando el
estilo directo del indirecto. 
C. Lingüística - Apr. a 
aprender.

 Escritura pautada de diálogos 
empleando el estilo directo y el 
indirecto.

 Redacción de una entrevista a una 
serie de personajes famosos.

3 Adquirir progresivamente 
las herramientas 
necesarias para escribir 
correctamente diálogos.

3.1 Elabora textos 
dialogados breves usando el
registro ade-cuado y 
organizando las ideas con 
claridad. C. Lingüísti-ca - 
Apr. a aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento, uso y explicación 

de los determinantes.
 Clasificación de los determinantes.

1 Adquirir los mecanismos 
de formación de palabras.

1.1 Identifica y emplea 
palabras derivadas y sus 
constituyen-tes. C. 
Lingüística – Aprender a 
aprender.

 Escritura de números ordinales y 
cardinales.

 Reconocimiento de extranjerismos 
evitables.

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura.

2.1 Reconoce y explica el 
uso de los determinantes en 
textos dados. C. Lingüística 
– Aprender a aprender.

 Las normas ortográficas de uso de 
las letras b y v.

3 Aplicar correctamente las 
normas ortográficas y 
gramati-cales básicas

3.1 Emplea correctamente 
una serie de grafías 
atendiendo a normas 
ortográficas C. Lingüística –
Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 Los relatos homéricos, los cantares 
de gesta y la novela de caballerías.

 La novela histórica y la novela de 
aventuras.

 Valoración de la lectura como 
fuente de placer y de 
enriquecimiento personal.

 Lectura comprensiva y en voz alta 
de textos narrativos breves.

1 Identificar diversos tipos 
de relatos a partir de la 
reflexión sobre las 
lecturas personales y 
prescriptivas.

1.1 Aprende las 
características de los 
distintos tipos de rela-to. 
Conc. y expr. cult. – Apr. a 
apr..

 Los relatos homéricos, los cantares 
de gesta y la novela de caballerías.

 La novela histórica y la novela de 
aventuras.

2 Emplear las TIC en la 
lectura o ampliación de 
conoci-mientos 
relacionados con la 
lectura

2.1 Utiliza recursos TIC para
afianzar o ampliar 
conocimien-tos literarios. C.
Lingüística - Apr. a apr. - 
Dig.

UNIDAD 5: CUÉNTAME UN CUENTO

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Interpretar un texto narrativo y una infografía a partir de un cuestionario.
 Diferenciar descripciones objetivas y subjetivas.
 Conocer y aplicar las características de las descripciones de sentimientos y emociones.
 Elaboración e interpretación de textos orales relacionados con las descrpciones de sentimientos..
 Realización de un cartel sobre las emociones.
 Reconocer las principales clases de pronombre: personales, demostrativos, indefinidos y 

posesivos.
 Identificar y diferenciar palabras primitivas y palabras derivadas.
 Aproximarse a los grandes temas de la poesía lírica y al lenguaje de la poesía lírica.
 Reconocer las principales figuras literarias.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Interpretación de textos orales 

descriptivos sobre los sentimientos 
y las emociones.

 Valoración de los propios 
sentimientos y de la empatía.

1 Interpretar y comprender 
activamente los textos 
orales que escucha.

1.1 Desarrolla estrategias de 
escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales
breves. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas.
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 Participación en actividades 
grupales con intención lúdica y 
creativa.

 Expresión oral de emociones y 
sentimientos.

2 Producir textos orales 
descriptivos o 
explicativos y evaluar su 
calidad.

2.1 Produce con corrección 
textos descriptivos o 
explicativos. C. Lingüística 
- C. Conc. y exp. culturales.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Interpretación de un texto que 

incluye descripciones y narraciones 
a partir de un cuestionario.

 Caracterización de los textos 
descriptivos objetivos y subjetivos.

 Reconocimiento de los principales 
rasgos de los textos descriptivos 
centrados en la descripción de 
sentimientos.

 Distinción de textos descriptivos 
objetivos y subjetivos.

1 Identificar las 
características de  textos 
expositivos, des-criptivos 
o periodísticos y emplear 
estos conocimientos para 
favorecer la comprensión 
lectora.

1.1 Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
expositi-vos y periodísticos.
C. Lingüística - Apr. a 
aprender.

 Redacción de textos y elaboración 
de un cartel sobre cuestiones 
relacionadas con los sentimientos.

 Valoración de la escritura y la 
lectura como medios para expresar 
y comprender sentimientos.

2 Componer textos 
expositivos, descriptivos o
periodísticos siguiendo 
diferentes instrucciones.

2.1 Redacta textos 
expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma 
pautada.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Definición y comprensión de la 

función del pronombre en la 
oración.

 Reconocimiento y uso de los 
pronombres personales, 
demostrativos y posesivos.

1 Conocer y emplear los 
pronombres personales, 
demos-trativos y 
posesivos y aplicar con 
corrección las normas de 
concordancia.

1.1 Reconoce y explica el 
uso de los pronombres. C. 
Lingüís-tica - Aprender a 
aprender.

 Identificación, uso y formación 
de palabras primitivas y derivadas

2 Conocer y aplicar los 
procesos de composición 
léxica.

2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos. C. 
Lingüística – Aprender a 
apr.

 Uso de las grafías g y j.. 3 Aplicar correctamente las 
normas ortográficas y 
gramati-cales básicas.

3.1 Emplea correctamente 
una serie de grafías 
atendiendo a normas 
ortográficas C. Lingüística –
Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Valoración de la lectura como 

fuente de placer y de 
enriquecimiento personal.

 Lectura comprensiva y en voz alta 
de textos poéticos breves.

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios y 
expresar la opinión 
personal sobre la lectura.

1.1 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult - Sentido 
de inic. y esp. empr. - Apr. a
aprender.
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 Aproximación al género lírico.
 Identificación de temas, 

características del lenguaje y figuras
literarias propias de la poesía.

2 Comprender y emplear en
producciones propias las 
particularidades formales 
y de contenido de la 
poesía lírica.

2.1 Conoce algunos rasgos 
del lenguaje lírico y lo 
interpreta de un modo 
personal. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult.

2.2 Desarrolla un lenguaje 
poético propia con intención
lúdi-ca. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult.

UNIDAD 6: ¿A DÓNDE VAMOS?

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Interpretar un texto narrativo y un texto discontinuo a partir de un cuestionario.
 Conocer los elementos y recursos necesarios para realizar descripciones de lugares..
 Redactar descripciones de lugares siguiendo pautas y modelos.
 Recitar poemas de forma expresiva.
 Conocer el verbo y sus características: su forma, la raíz, la desinencia, el número y la persona, el 

tiempo, el modo y el aspecto verbal.
 Conjugar una serie de verbos en una serei de conjugaciones y personas establecidas.
 Identificar y formar palabras compuestas.
 Practicar la ortografía de los verbos que se escriben con g o con j.
 Familiarizarse con el ritmo y la rima en los textos poéticos.
 Analizar e interpretar sonetos y romances teniendo presente las características métricas de este 

tipo de composición.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura y recitado expresivo de 

poemas.
1 Leer textos en voz alta 

con una dicción y una 
pronuncia-ción adecuada.

1.1 Lee textos de diversa 
tipología y extensión con 
una flui-dez, entonación y 
dicción adecuadas. C. 
Lingüística - Conc. y expr. 
cult.

 Participación en actividades 
grupales orales con intención lúdica
y creativa.

 Descripción oral de una serie de 
imágenes de lugares y paisajes.

2 Producir textos orales de 
diversa tipología.

2.1 Produce textos orales 
descriptivos. C. Lingüística 
– Sent. de inic. y esp. empr.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

621



 Conocimiento de las características 
y estructura de textos descriptivos 
de lugares.

 Conocimiento y uso de estrategias 
para la comprensión de textos 
escritos de carácter descriptivo.

 Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
descriptivos.

1 Identificar las 
características de los 
textos descriptivos e 
distinguir sus clases.

1.1 Identifica las 
características, estructura y 
elementos pro-pios de un 
texto descriptivo. C. 
Lingüística - Apr. a apr.

 Escritura de textos descriptivos.
 Interés creciente por la composición

escrita.

2 Componer textos 
descriptivos siguiendo 
diferentes ins-trucciones.

2.1 Comprende e interpreta 
el contenido de textos 
descripti-vos. C. Lingüística
- Apr. a aprender.

2.2 Redacta descripciones de
lugares reales e imaginarios.
C. Lingüística - Sentido de 
inic. y esp. empr.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Escritura de palabras que contienen 

las grafías j y g.
1 Aplicar correctamente las 

normas ortográficas y 
gramati-cales básicas.

1.1 Emplea correctamente 
una serie de grafías 
atendiendo a normas 
ortográficas C. Lingüística –
Apr. a apr.

 Identificación y formación de 
palabras compuestas.

2 Conocer y aplicar 
correctamente los 
procesos de compo-sición 
léxica.

2.1 Combina raíces, prefijos 
y palabras en la 
composición léxica de 
nuevos términos. C. 
Lingüística - Apr. a apr.

 Los verbos: raíz y desinencias 
verbales.

 Clasificación de formas verbales en 
función de la conjugación.

 Identificación del modo de una serie
de verbos.

3 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas 
verbales.

3.1 Reconoce y sabe utilizar 
y clasificar las formas 
verbales. C. Lingüística - 
Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura comprensiva y en voz alta 

de textos poéticos breves.
 Comprensión del ritmo y la rima en 

los textos poéticos.
 Conocimiento de las características 

estróficas del soneto y el romance.

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios y 
expresar la opinión 
personal sobre la lectura.

1.1 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult - Sentido 
de inic. y esp. empr. - Apr. a
aprender.

UNIDAD 7: A LA ORDEN DEL DÍA

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen 
reflexionado sobre si reproduce una entrevista informativa o de entretenimiento.

 Interpretar un texto periodístico y un texto expositivo a partir de un cuestionario.
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 Conocer y explicar las características de las noticias periodísticas como tipología textual.
 Escuchar un texto y reflexionar en grupo conversando sobre su contenido.
 Completar y ampliar textos a partir de pautas.
 Comprender y aplicar aspectos básicos de los verbos: las conjugaciones, las formas simples y 

compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras g y j.
 Aproximarse al tema del amor y el desamor en la lírica.
 Leer de forma expresiva y analizar textos poéticos.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Conversaciones y diálogos a partir 

de imágenes y temas previamente 
propuestos.

1 Comprender e interpretar 
los roles y reglas 
explícitas e implícitas en 
los ejercicios y juegos en 
grupo.

1.1 Comprende las 
instrucciones orales y 
respeta las normas  del 
juego planteado. C. 
Lingüística - Soc. y civ.

 Comentario oral de una fotografía 
sobre una entrevista televisiva.

 Participación en actividades 
grupales con intención lúdica y 
creativa.

 Comprensión de una noticia 
periodística.

 Elaboración de una exposición a 
partir del contenido de una serie de 
noticias.

2 Interpretar, valorar y 
producir textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica.

2.1 Comprende el sentido 
global de textos orales 
dialogados reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüística - 
Soc. y civ.

2.2 Produce textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académi-ca. C. 
Lingüística - Soc. y civ.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Las características básicas de la 

noticia.
 La estructura de la noticia.
 La fotonoticia.

1 Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva.

1.1 Retiene la información 
que le ofrece un texto. Sent. 
de inic. y esp. emp.

 Las características básicas de la 
noticia.

 La estructura de la noticia.
 La fotonoticia.
 Redacción pautada de noticias 

periodísticas.
 Búsqueda y análisis de información 

en fuentes diversas.

2 Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.

2.1 Elabora un texto 
periodístico siguiendo las 
pautas mar-cadas. Sent. de 
inic. y esp. emp.

2.2 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud
creativa y lúdica ante la 
escritura. Conc. y expr. cult.

BLOQUE 3
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento, uso y explicación 

de las diferentes for-mas verbales: 
conjugación verbal, formas simples 
y compuestas.

 El verbo haber en la formación de 
las formas compuestas.

 Las normas ortográficas de uso de 
las letras g y j.

1 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas 
verbales.

1.1 Reconoce y sabe utilizar 
y clasificar las formas 
verbales. C. Lingüística - 
Apr. a apr.

 La derivación verbal. 2 Conocer y aplicar 
correctamente los 
procesos de composición 
léxica.

2.1 Combina raíces, prefijos 
y palabras en la 
composición léxica de 
nuevos términos. C. 
Lingüística - Apr. a apr

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura expresiva y comprensiva 

de poemas.
 Aproximación al género lírico.
 Temas recurrentes de la poesía: el

amor, el enamorado, el desamor, la 
amada y la naturaleza.

1 Comprender las 
particularidades formales 
y de contenido propias de 
la poesía.

1.1 Conoce temas propios de
la lírica y su tratamiento a lo
largo de la historia. C. 
Lingüística - Conc. y expr. 
cult.

UNIDAD 8: LO QUE SIENTO

Objetivos Didácticos

 Reconocer y explicar oralmente emociones representadas en una serie de imágenes.
 Interpretar un texto periodístico y resolver el enigma propuesto en otro texto a partir de 

cuestionarios.
 Conocer el género de la entrevista periodística y sus características.
 Analizar la estructura y el contenido de una entrevista periodística.
 Escuchar entrevistas de forma comprensiva y debatir sobre ellas.
 Dialogar sobre los idiomas del mundo a partir de la interpretación de un mapa temático.
 Elaborar de forma pautada entrevistas, reales y ficticias.
 Comprender y emplear correctamente los verbos regulares: modo indicativo, subjuntivo, 

imperativo, infinitivo, gerundio; e irregulares.
 Identificar siglas y acrónimos de uso cotidiano.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras ll e y.
 Aproximarse a los temas de la vida y la muerte en la lírica.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques
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BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Análisis y comprensión de una 

entrevista radiofónica.
 Escucha activa de las personas 

que intervienen en deba-tes y 
diálogos.

 Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las normas 
de interacción y cor-tesía.

1 Interpretar, valorar y 
producir textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica.

1.1 Comprende el sentido 
global de textos orales 
dialogados reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. C. Lingüística - 
Soc. y civ.

1.2 Produce textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académi-ca. C. 
Lingüística - Soc. y civ.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Características y estructura de la 

entrevista periodística.
 Conocimiento y uso de estrategias 

para la lectura y la comprensión de 
textos escritos de carácter 
dialogado.

1 Identificar las 
características de textos 
dialogados.

1.1 Reconoce y sabe utilizar 
y clasificar las formas 
verbales. C. Lingüística - 
Apr. a apr.

 Escritura de textos dialogados.
 Producción de entrevistas en un 

formato periodístico.
 Búsqueda y análisis de información 

en fuentes diversas.

2 Adquirir progresivamente 
las herramientas 
necesarias para escribir 
correctamente diálogos

2.1 Conoce diferentes clases 
de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Los verbos regulares e irregulares

 Asimilación del funcionamiento de 
la conjugación regular.

 Conocimiento de la conjugación de 
verbos irregulares de uso habitual.

1 Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes for-mas 
verbales.

1.1 Reconoce y sabe utilizar 
y clasificar las formas 
verbales. C. Lingüística - 
Apr. a apr.

 Las siglas y los acrónimos.
 Utilización del diccionario.

2 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura.

2.1 Conoce diferentes clases 
de palabras y los diferentes 
procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr.

 Las normas ortográficas de uso de 
las letras ll y y.

3 Aplicar correctamente las 
normas ortográficas y 
gramati-cales básicas.

3.1 Emplea correctamente 
una serie de grafías 
atendiendo a normas 
ortográficas C. Lingüística –
Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura expresiva de poemas.

 Aproximación al género lírico.
 Los temas de la vida y la muerte en 

el género lírico.

1 Leer, comprender y 
disfrutar de obras de 
carácter litera-rio cercanas
a sus gustos.

1.1 Lee y comprende poemas
breves e interpreta su 
conteni-do. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult.- Apr. a 
apr.
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UNIDAD 9: LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Reflexionar y dialogar sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión a partir de un 

cuestionario.
 Interpretar un texto periodístico y un texto expositivo a partir de un cuestionario.
 Identificar textos de opinión y señalar las características principales de los textos orales y escritos

de opinión.
 Distinguir datos  ciertos de hipótesis en un texto oral.
 Expresar por escrito la opinión propia sobre temas cercanos.
 Entender la necesidad de revisar las propias producciones y corregir textos de forma pautada.
 Caracterizar y reconocer los adverbios diferenciándolos de adjetivos.
 Formar adverbios añadiendo el sufijo –mente.
 Familiarizarse con  el uso y las normas ortográficas de la x.
 Conocer los rasgos generales del género dramático y del texto dramático.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Participación en conversaciones 

espontáneas respetando las normas 
de interacción y cortesía.

 Diálogo sobre los medios de 
comunicación y la libertad de 
expresión a partir de preguntas 
previas.

 Esfuerzo por conseguir claridad y 
coherencia en las propias  
comunicaciones.

1 Producir textos orales de 
diferente tipología y 
evaluar su calidad.

1.1 Produce con corrección 
textos orales. C. Lingüística 
- C. Conc. y exp. culturales.

 Distinción de datos e hipótesis en 
textos orales.

2 Interpretar y comprender 
activamente los textos 
orales que escucha.

2.1 Desarrolla estrategias de 
escucha activa e interpreta 
adecuadamente textos orales
breves. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Interpretación de un texto 

periodístico a partir de un 
cuestionario.

 Los textos de opinión orales y 
escritos.

 Las características de los textos de 
opinión.

1 Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.

1.1 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos y
redacta borradores de 
escritura. Aprender a 
aprender.
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 Los textos de opinión orales y 
escritos.

 Redacción pautada de textos de 
opinión a partir de indicaciones.

2 Valorar la importancia de 
la escritura y la lectura 
como herramientas de 
adquisición de los 
aprendizajes.

2.1 Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial y diferentes tipos
de argumento. Aprender a 
aprender.

 Las características de los textos de 
opinión.

 Análisis de textos periodísticos de 
opinión a partir de un cuestionarios.

3 Manejar e interpretar 
convenientemente fuentes
de in-formación.

3.1 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, intercam-
biando opiniones. C. 
Digital.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento, uso y explicación 

de adverbios y locuciones 
adverbiales.

 Reconocimiento reflexivo de las 
relaciones de significado entre las 
palabras.

 Comparación entre categorías 
gramaticales.

 Formación de adverbios acabados 
en -mente.

1 Identificar y utilizar 
diferentes clases de 
palabras a partir de su 
estructura.

1.1 Identifica y emplea 
correctamente adverbios y 
locuciones adverbiales. C. 
Lingüística - Apr. a apr.

 Escritura de palabras que contienen 
las letras x y s.

2 Conocer y aplicar 
correctamente normas y 
pautas ortográficas.

2.1 Conoce y aplica normas 
ortográficas y de escritura 
refe-rentes al uso de 
diferentes grafías. C. 
Lingüística.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave El texto dramático y sus elementos: 

parlamentos y acotaciones.
1 Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 
conoci-mientos 
relacionados con la 
lectura.

1.1 Utiliza recursos TIC para
afianzar o ampliar 
conocimien-tos literarios. C.
Lingüística - Apr. a apr. - 
Dig.

 El texto dramático y sus elementos: 
parlamentos y acotaciones.

 La estructura del texto dramático: 
actos y escenas.

 Lectura comprensiva de textos 
dramáticos.

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología.

2.1 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. C. Conc. y expr. 
cult.- Apr. a apr.

UNIDAD 10: LAS RAZONES DE LAS PALABRAS

Objetivos Didácticos

 Analizar y comentar oralmente una ilustración.
 Interpretar correctamente el contenido de un texto instructivo y de un texto expositivo.
 Conocer las características de los textos instructivos.
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 Realizar y escuchar textos orales para dar instrucciones teniendo en cuenta la intención 
comunicativa y el interlocutor.

 Escribir, planificar, redactar y revisar textos instructivos.
 Conocer y emplear correctamente la preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.
 Reconocer y utilizar diferentes tipos de locuciones.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras c, z, qu, k.
 Familiarizase con aspectos básicos del género dramático: la representación, el espacio escénico, 

los personajes, los actores, el director y el público.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Elaboración e interpretación de 

textos orales descriptivos.
 Producción de textos orales 

instructivos.

1 Producir textos orales 
adecuados a diferentes 
situacio-nes 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica.

1.1 Produce textos orales de 
forma comprensiva, 
coherente y estructurada. C. 
Lingüística - C. Soc. y 
cívicas.

 Participación en actividades 
grupales con intención lúdica y 
creativa.

 Audición comprensiva de textos 
instructivos.

2 Escuchar y comprender 
textos orales del ámbito 
personal y escolar.

2.1 Comprende e interpreta 
las instrucciones dadas y las
sigue respetando las normas
y la jerarquía. C. Lingüística
– C. Aprender a aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura comprensiva de textos 

instructivos.
 Análisis de la estructura de un texto 

instructivo.
 Búsqueda de información sobre 

textos instructivos y efectos 
especiales en el ámbito teatral.

1 Leer de forma 
comprensiva diferentes 
textos y extraer 
conclusiones a partir de su
interpretación.

1.1 Realiza una lectura 
comprensiva de textos de 
diversa tipología. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
aprender.

 Planificación y realización de textos
instructivos.

2 Elaborar textos de diversa
tipología relacionados con
el ámbito académico.

2.1 Produce textos 
instructivos de diversa 
extensión siguiendo los 
modelos trabajados. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Escritura adecuada de las palabras 

que contienen con diferentes grafías
los sonidos [z], y [k].

1 Conocer y aplicar 
correctamente normas y 
pautas ortográficas.

1.1 Conoce y aplica normas 
ortográficas y de escritura 
refe-rentes al uso de 
diferentes grafías. C. 
Lingüística.
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 Reconocimiento, uso y explicación 
de conjunciones, preposiciones e 
interjecciones y aprendizaje de sus 
propiedades.

 Clasificación de conjunciones, 
preposiciones e interjecciones.

 Conocimiento y empleo de los 
diferentes tipos de locuciones.

2 Reconocer y clasificar 
conjunciones, 
preposiciones e 
interjecciones y 
aprehender sus 
propiedades.

2.1 Identifica y emplea 
correctamente conjunciones,
preposi-ciones e 
interjecciones. C. 
Lingüística –  Apr. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave El espacio escénico y la 

representación teatral.
 Lectura comprensiva de textos 

teatrales..
 Identificación de personajes 

principales y secundarios de una 
obra teatral.

1 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología

1.1 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. C. Conc. y expr. 
cult.- Apr. a apr.

 Búsqueda de información sobre 
obras teatrales.

2 Emplear las TIC en la 
lectura o ampliación de 
conocimientos 
relacionados con la 
lectura

2.1 Utiliza recursos TIC para
afianzar o ampliar 
conocimien-tos literarios. C.
Lingüística - Apr. a apr. - 
Dig.

UNIDAD 11: ESTAMOS CONECTADOS

Objetivos Didácticos

 Interpretar correctamente el contenido de un texto normativo.
 Analizar el contenido de una infografía.
 Conocer los aspectos básicos del texto normativo.
 Escuchar de forma comprensiva y elaborar textos orales normativos.
 Redactar textos normativos de diversa tipología. 
 Entender la estructura básica de las oraciones: el sujeto y el predicado.
 Identificar las diferentes clases de predicado: nominal y verbal.
 Asimilar estrategias de búsqueda de palabras en el diccionario.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas de uso de las letras d, z, cc, c.
 Explicar las características generales de la tragedia y de la comedia. 
 Interpretar el contenido y reconocer la estructura de textos dramáticos.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 Audición comprensiva de textos 
normativos.

1 Analizar e interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos 
orales.

1.1 Interpreta la información 
contenida en una serie de 
textos orales normativos. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
apr.

 Exposición oral de las opiniones y 
reflexiones propias.

 Participación en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
interacción y cortesía.

2 Participar y valorar 
intervenciones propias y 
ajenas en debates y 
coloquios.

2.1 Participa en debates 
escolares manifestando 
opiniones propias y 
respetando las ajenas. Soc. y
cív.

 Exposición oral de las opiniones y 
reflexiones propias.

 Participación en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
interacción y cortesía.

3 Producir textos orales de 
diferente tipología y 
evaluar su calidad.

3.1 Produce con corrección 
textos orales. C. Lingüística 
- C. Conc. y exp. culturales.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Ampliación de conocimiento 

utilizando diferentes fuentes 
digitales de obtención de 
información.

1 Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas 
del conoci-miento.

1.1 Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs. Dig. – 
Apr. a apr.

 Lectura comprensiva, en voz alta y 
en silencio, de textos dramáticos y 
normativos.

2 Interpretar adecuadamente
el contenido de textos 
leídos en voz alta y en 
silencio.

2.1 Realiza una lectura 
comprensiva de textos 
diversos. C. Lingüística - C. 
Aprender a aprender.

 Redacción de textos normativos a 
partir de pautas e indicaciones.

3 Elaborar textos de diversa
tipología correctamente 
es-tructurados.

3.1 Produce normas 
siguiendo un procedimiento 
dado. C. Lingüística - Apr. a
Aprender.- Soc. y civ.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Reconocimiento, uso y explicación 

de los componentes de las 
oraciones: sujeto y predicado.

 Empleo del diccionario y 
conocimiento de las abreviatu-ras 
de uso común en diccionarios.

 Detección y corrección de errores 
ortográficos y gramaticales.

 Escritura de palabras con grafías d, 
z, c cc.

1 Identificar los elementos 
que constituyen la oración
sim-ple.

1.1 Analiza y comprende la 
estructura básica de la 
oración simple. C. 
Lingüística - C. Aprender a 
aprender.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura e interpretación de textos 

dramáticos.
1 Leer textos en voz alta 

con una dicción y una 
pronuncia-ción adecuada.

1.1 Realiza lecturas 
expresivas de textos 
teatrales, poéticos y 
literarios en general. C. 
Conc. y expr. cultural.
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 La tragedia y la comedia.
 Ampliar la información y su 

conocimiento sobre temas 
estudiados en diferentes webs.

2 Comprender las 
particularidades formales 
y de contenido propias del
género dramático.

2.1 Identifica y aplica 
aspectos básicos de los 
textos teatra-les. C. Conc. y 
expr. cult

UNIDAD 12: EL MUNDO A TUS PIES

Objetivos Didácticos

 Analizar una fotografía y comunicar oralmente la información que transmite la imagen.
 Reflexionar y compartir opiniones o vivencia relacionadas con la publicidad.
 Analizar un cartel y valorar la disposición de sus diferentes elementos.
 Interpretar un texto expositivo a partir de un cuestionario.
 Conocer las características de los textos publicitarios en distintos soportes: la publicidad impresa, 

la sonora y la audiovisual.
 Analizar cuñas radiofónicas y anuncios televisivos.
 Trabajar la contrapublicidad y comparar anuncios.
 Desarrollar un espíritu crítico y reflexivo en relación a la publicidad y sus mensajes.
 Identificar y conocer los aspectos básicos de las lenguas en España. 
 Familiarizarse con abreviaturas y acortamientos de uso cotidiano.
 Aplicar correctamente las normas de uso de las mayúsculas.
 Asimilar las características de la ópera y la zarzuela.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Participación en actividades 

grupales con intención lúdica y 
creativa.

1 Realizar intercambios 
comunicativos sobre 
textos o temas 
previamente propuestos.

1.1 Dialoga sobre un tema de
conversación o debate pre-
viamente propuesto. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
civ..

 Escucha activa e interpretación de 
una serie de cuñas radiofónicas a 
partir de un cuestionario.

 Análisis y comentario de un 
anuncio televisivo.

 Explicación oral de la historia que 
se narra en un anuncio televisivo.

2 Analizar e interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos 
orales.

2.1 Escucha e interpreta 
adecuadamente textos orales
bre-ves. C. Lingüística -  C. 
Sociales y cívicas.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 Los textos publicitarios.
 Análisis de un cartel publicitario a 

partir de un cuestionario.
 Interpretación y comparación 

pautada de dos anuncios.

1 Leer de forma 
comprensiva diferentes 
textos y extraer 
conclusiones a partir de su
interpretación.

1.1 Realiza una lectura 
comprensiva de textos de 
diversa tipología. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
aprender.

 Interpretación y comparación 
pautada de dos anuncios.

 Valoración y realización de 
contraanuncios.

2 Elaborar textos de diversa
tipología relacionados con
el ámbito de la vida 
cotidiana.

2.1 Produce y emplea textos 
propios de la vida cotidiana.
C. Lingüística – C. 
Aprender a aprender.

 Búsqueda e interpretación de 
información sobre la publicidad en 
Internet y en otros medios.

3 Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas 
del conoci-miento.

3.1 Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs. C. 
Lingüística – Digital - C. 
Aprender a aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave El indoeuropeo y las lenguas 

europeas
 Las lenguas de España
 Los acortamientos y las 

abreviaturas.
 El uso de las mayúsculas.

1 Ayudarse de los TIC y 
otros recursos para 
ampliar cono-cimientos 
gramaticales o 
lingüísticos.

1.1 Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs. Apr. a 
apr.- Sent. de inic. y esp. 
empr. – Dig.

 El indoeuropeo y las lenguas 
europeas

 Las lenguas de España
 La lengua y el dialecto.
 Identificación del idioma empleado 

en diferentes textos.

2 Conocer y valorar la 
realidad lingüística de 
España.

2.1 Reconoce, valora y 
describe la realidad 
plurilingüística de España. 
C. Lingüística - Soc. y 
cívicas.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Valoración de la música de una 

zarzuela
1 Reflexionar con una 

actitud crítica sobre las 
producciones culturales.

1.1 Comparte su opinión y 
valoración de obras 
literarias. C. Lingüística – 
C. Soc. y civ.

 La ópera y la zarzuela.
 Lectura comprensiva de un texto 

teatral.
 Resumen del argumento de un 

fragmento teatral y análi-sis de sus 
personajes a partir de un 
cuestionaron.

2 Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología

2.1 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. C. Conc. y expr. 
cult.- Apr. a apr.

HISTORIA MEDIEVAL

UNIDAD D: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO

Objetivos Didácticos
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 Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y del proceso de 
descomposición del Imperio romano de Occidente.

 Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura.
 Situar el origen del Imperio bizantino y exponer la importancia del emperador Justiniano en su 

desarrollo.
 Los reinos germánicos y sus características: los visigodos y los francos.
 Explicar las principales características del Islam, describir su origen y su expansión.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave La crisis del Imperio romano y su

fragmentación.
 Observación de un eje 

cronológico en el que se exponen 
las etapas de la Edad Media y los 
sucesos principales de cada una de 
ellas.

 Situación espacio-temporal de los
sucesos principales relativos al 
proceso de descomposición del 
Imperio romano.

1 Establecer el paso de la 
Edad Antigua a la Edad 
Media.

1.1 Explica y sitúa 
cronológicamente las 
principales etapas de la 
Edad Media y el proceso de 
descomposición del Imperio
romano de Occidente. C. 
Com. Lingüística - 
Aprender a Apr

 Los reinos germánicos y sus 
formas de vida.

 La formación del reino visigodo 
de Toledo.

 La organización política del reino
visigodo.

 La cultura visigoda: la 
importancia del latín como lengua 
culta y la arquitectura y la 
orfebrería visigodas.

2 Exponer la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos.

2.1 Analiza los pueblos 
germánicos: formación, 
organización, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a 
Apr.

2.2 Estudia uno de los reinos
germánicos: origen, 
organiza-ción, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y 
Expresiones cul-turales - C. 
Sociales y Cívicas.
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 El Imperio romano de Oriente y 
sus características.

 El Imperio bizantino y su mayor 
esplendor: la época de Justiniano.

 La Iglesia católica de Roma y la 
Iglesia ortodoxa de Constantinopla: 
el Cisma de Oriente.

 La importancia de 
Constantinopla: la Nueva Roma.

3 Explicar el Imperio 
bizantino como 
continuación del Imperio 
romano de Oriente.

3.1 Sitúa el origen del 
Imperio bizantino y expone 
sus carac-terísticas y la 
importancia del emperador 
Justiniano en su desarrollo. 
C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Soc. y 
Cívicas.

 La formación del Imperio 
carolingio: el reino de los francos.

 La figura de Carlomagno y su 
coronación como emperador.

 La organización política y 
administrativa del Imperio 
carolingio.

 El sistema de fidelidades 
personales y los orígenes del 
feudalismo.

4 Describir el Imperio 
carolingio como último 
intento de reconstrucción 
del Imperio de Occidente.

4.1 Sitúa el origen del 
Imperio carolingio y expone
la importan-cia de la figura 
de Carlomagno con las 
repercusiones que su legado
tiene en la Europa actual. C.
Conc. y Expresio-nes 
culturales - C. Soc. y 
Cívicas.

 La irrupción del Islam.
 La figura de Mahoma y el origen 

del islamismo como religión.
 La importancia del Corán en la 

religión islámica: pilares básicos y 
los centros de culto, las mezquitas.

 La organización del Califato.
 Lectura y comentario de mapas.
 Observación e interpretación de 

dibujos.

5 Exponer el nacimiento de 
una nueva religión: el 
Islam

5.1• Explica las principales 
características del Islam, 
describe su origen y sus 
implicaciones culturales y 
artísticas. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas

UNIDAD 1: LA EUROPA FEUDAL

Objetivos Didácticos

 Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte 
de Carlomagno.

 Explicar la organización social que se deriva del feudalismo y sus consecuencias económicas y 
sociales.

 Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos distintivos.
 Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que integraban el 

sistema feudal.
 Analizar la nueva situación social, política y cultural en la época del feudalismo: estructura y 

organización, modos de vida y relación con la Iglesia.
 Describir la estructura de un feudo y la clase social fundamental que sostiene el sistema feudal, el

campesinado.
 Identificar las características fundamentales del arte románico en todas manifestaciones: 

arquitectura, escultura y pintura.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques
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BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave  La devastación de la Europa 

Occidental y debilidad de los 
monarcas frente a ello.

 El vasallaje como base del 
feudalismo.

 Búsqueda de información en la 
red referente a elementos de la 
época en cuestión.

 Situación espacio-temporal de los
sucesos principales relativos a la 
Europa feudal.

1 Identificar los factores 
que propiciaron la 
aparición y el desarrollo 
del feudalismo tras la 
muerte de Carlomagno, 
explicar la organización 
social que de ello se 
deriva y sus 
consecuencias 
económicas y sociales.

1.1 Caracteriza el feudalismo
como el nuevo modo de 
organización y gobierno de 
la sociedad tras la 
descomposición del Imperio
carolingio. Apr. a Aprender 
- C. Com. Lingüística - 
Conc. y Exp. Culturales - C.
Soc. y Cívicas.

 La monarquía feudal.
 La jerarquización de la sociedad 

por estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados.

 Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero.

2 Explicar la composición 
de los estamentos de la 
sociedad medieval, sus 
rasgos distintivos y los 
pactos de fidelidad y 
vasallaje de los distintos 
grupos sociales que 
integraban el sistema 
feudal.

2.1 Expone la sociedad 
feudal y sus componentes, 
su organización económica, 
la importancia de la figura 
del rey. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y 
Cívicas - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender.

 Los caballeros y las damas: su 
vida cotidiana.

 Los castillos medievales.
 La ceremonia de investidura de 

los caballeros: procedimiento y 
equipo.

 Las actividades del caballero: la 
guerra, los torneos y las justas, y el 
amor cortés.

 La influencia de la Iglesia en la 
Europa medieval: la regulación de 
la vida social. 

 La organización del clero y su 
estructura jerárquica.

  Los monasterios medievales y las
órdenes monásticas: la importancia 
de la regla.

 La vida cotidiana en un 
monasterio benedictino: 
distribución de los espacios, 
administración, horarios y tareas.

 Análisis de gráficos que permiten
ahondar en la organización social y 
económica de la época.

 Elaboración de relatos y dibujos 
referentes a la época por medio de 
un ejercicio imaginativo.

3 Analizar la nueva 
situación social, política y
cultural en la época del 
feudalismo: estructura y 
organización, modos de 
vida y relación con la 
Iglesia.

3.1 Conoce los rasgos 
fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad 
feudal: la importancia de la 
Iglesia y su estructura 
jerárquica, la vida 
monástica y la figura del 
campesino. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y 
Cívicas. - Aprender a 
Aprender – C. Digital.

3.2 Describe cómo era un 
castillo medieval y cómo 
vivían sus habitantes. C. 
Soc. y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Conc. y Expr. 
Culturales.
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 El feudo como propiedad 
vinculada.

 El señorío territorial y las rentas 
señoriales.

 Los campesinos en el mundo 
feudal: libres y siervos.

4 Estudiar la clase social 
fundamental que sostiene 
el sistema feudal: el 
campesinado.

4.1 Explica la importancia 
del campesinado en la 
sociedad feudal: 
administración de los 
campos, actividades des-
empeñadas, derechos y 
deberes y relación con los 
señores. C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales - 
C. Com. Lingüística.

 Las características del Románico:
arquitectura, pintura y escultura.

 Comprensión y definición de los 
conceptos clave de la época en 
cuestión.

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos.

 Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural.

5 Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura.

5.1 Expone las 
características del arte 
románico, haciendo especial
mención a las iglesias y sus 
partes. Conc. y Expr. Cult. - 
C. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender.

UNIDAD 2: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL

Objetivos Didácticos

 Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en consecuencia, el 
crecimiento de la población y la vida urbana.

 Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y
organizativos.

 Describir el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media.
 Analizar las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la artesanía y el

comercio.
 Explicar la relación simbiótica entre la monarquía y la clase social naciente, la burguesía.
 Exponer las causas del afianzamiento del poder real y su precio.
 Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias.
 Describir las características principales del arte gótico e identificarlas en algunas de sus obras.
 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al crecimiento de las ciudades a 

partir del siglo XII y a su posterior crisis.
 Comentar textos y observar imágenes y dibujos relativos al tema en cuestión.
 Interpretar esquemas que permiten una mayor visualización del periodo referido.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 El fin de las grandes invasiones: la 
conquista de Inglaterra y el norte de
Francia a manos normandas.

 La expansión agraria: 
innovaciones técnicas y aumento de
la productividad.

 El crecimiento demográfico y la 
repoblación de antiguas tierras 
abandonadas.

 El renacimiento del comercio y 
de las ciudades.

 Situación espacio-temporal de los
sucesos principales relativos al 
crecimiento de las ciudades a partir 
del siglo XII y a su posterior crisis.

1 Conocer las razones que 
estimularon el 
renacimiento de la vida 
urbana: consecuencias de 
la expansión agraria y 
comercial que se produjo 
en Europa occidental a 
partir del siglo XI.

1.1 Desarrolla las causas que
favorecieron el aumento de 
producción agraria y, en 
consecuencia, el 
crecimiento de la población 
y la vida urbana. Com. 
Lingüística - Apren-der a 
Aprender - C. Soc. y 
Cívicas.

 La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos, 
organización y edificaciones 
principales.

 La transformación de la 
organización de la sociedad feudal: 
el nacimiento de la burguesía.

 La alta burguesía y la pequeña 
burguesía.

 El gobierno de la ciudad: la 
evolución hacia el patriciado 
urbano.

 Los judíos en la Europa 
medieval.

 El centro de oración judío: la 
sinagoga y sus partes. 

 El núcleo urbano como centro de 
intercambio.

 Los artesanos y los gremios, los 
campesinos y los mercaderes.

 La expansión comercial: el 
mercado, las grandes ferias y las 
rutas marítimas de larga distancia.

 El viaje de Marco Polo y el Libro
de las Maravillas.

 La necesidad de la circulación de 
la moneda.

2 Describir las 
características de las 
ciudades medievales y de 
los grupos sociales que 
vivían en ellas: formas de 
gobierno y actividades 
económicas.

2.1 Caracteriza la ciudad 
medieval analizando sus 
aspectos sociales, 
económicos, 
gubernamentales y 
organizativos, y el auge de 
la burguesía durante la Baja 
Edad Media. Aprender a 
Aprender - C. Soc. y 
Cívicas - Conc. y Expr. 
Culturales.

2.2 Analiza las actividades 
esenciales para el 
crecimiento de las 
sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. 
Com. Lingüística- Conc. y 
Expr. Culturales - Aprender 
a Aprender - C. Soc. y 
Cívicas - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor.
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 Europa en la Baja Edad Media: el
afianzamiento del poder real.

 La sociedad urbana y el 
nacimiento de un nuevo grupo 
social: la burguesía.

 La relación entre la monarquía y 
la burguesía: apoyo y privilegios 
reales a cambio de recursos 
económicos. Las Cortes y los 
Parlamentos.

 Interpretación de esquemas que 
permiten una mayor visualización 
del periodo referido.

3 Explicar la importancia de
la burguesía y su papel 
fundamental en el 
desarrollo de Europa en la
Baja Edad Media. 

3.1 Explica la relación 
simbiótica entre la 
monarquía y la clase social 
naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del  poder 
real a cambio de libertad 
personal y seguridad para 
desarrollar la actividad 
comercial. Aprender a 
Aprender - Com. 
Lingüística- C. Soc. y 
Cívicas.

 La crisis del siglo XIV: hambruna, 
Peste Negra y guerras entre las 
monarquías europeas. La Guerra de 
los Cien Años: Francia e Inglaterra.

4 Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias 
económicas y sociales.

4.1 Analiza la crisis de la 
Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias, y 
explica las revueltas y los 
conflictos ur-banos y 
campesinos que tuvieron 
lugar en este período. Com. 
Lingüística- Aprender a 
Aprender – C. Soc. y Cívi-
cas.

 El arte gótico: arquitectura, 
escultura y pintura.

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos.

5 Reconocer las 
características del arte 
gótico.

5.1 Describe las 
características de la 
arquitectura, escultura  y 
pintura del arte gótico y 
comenta algunas obras 
representativas. Conciencia 
y Exp. Cult. - C. Soc. y 
Cívicas.

UNIDAD 3: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS

Objetivos Didácticos

 Explicar qué fue Al-Andalus y su evolución, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales.

 Saber identificar las distintas etapas de su historia.
 Caracterizar la sociedad y las diferentes formas de gobierno existentes en las distintas etapas de 

Al-Andalus a lo largo de los siglos de dominación musulmana.
 Describir las actividades económicas y el modo de organización de las ciudades andalusíes. 
 Explicar los rasgos de la cultura islámica en distintos ámbitos y valorar su riqueza en Al-Ándalus.
 Reconocer las características del arte islámico y andalusí.
 Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio.
 Reconocer la importancia de la herencia musulmana en nuestro patrimonio.
 Comprender los conceptos clave de la época en cuestión.
 Conocer la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y dibujos.
 Situar  espacio-temporalmente  los  sucesos  principales  relativos  al  origen  y  expansión  del
Islam.
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Contenidos,  Criterios  de  Evaluación,  Estándares  de  Apr.  y  Competencias  Clave  por
Bloques

 BLOQUE 6

 Contenidos  Crit. de Evaluación  Estánd. de Aprend. y Com.
Clave La expansión del Islam en el área 

Mediterránea.
 La conquista musulmana de la 

Península Ibérica, la formación de 
Al-Andalus y su evolución.

 La evolución del Califato de 
Córdoba: la época de máximo 
esplendor.

 Los reinos de taifas.
 Situación espacio-temporal de los

sucesos principales relativos al 
origen y expansión del Islam.

 Comprensión de los conceptos 
clave de la época en cuestión.

 1 Explicar el proceso de 
expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Andalus y 
saber identificar las 
distintas etapas de su 
historia.

 1.1 Explica la 
importancia de Al-Andalus 
en la Edad Media.Aprender 
a Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales.

 Las innovaciones introducidas por 
los árabes a su llegada a la 
Península Ibérica: cultivo de las 
tierras y sistemas de regadío.

 La ciudad como centro 
económico y cultural en el mundo 
islámico. 

 La organización social y las 
actividades económicas 
desempeñadas en Al-Andalus: la 
artesanía y el comercio.

 2 Caracterizar la sociedad
de Al-Andalus, aludiendo 
a sus actividades 
económicas y a su modo 
de organización.

 2.1 Describe aspectos 
clave de la economía, la 
organización social, la 
cultura y el arte de Al-
Andalus. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y 
Cívicas.

 La cultura islámica: el desarrollo de
las artes, las letras y las ciencias. 
Los avances científicos y técnicos 
introducidos por los musulmanes.

 3 Explicar los rasgos de 
la cultura islámica, 
valorar su riqueza en Al-
Andalus y reconocer la 
importancia de la herencia
musulmana en nuestro 
patrimonio.

 3.1 Conoce las 
novedades culturales que 
introdujeron los árabes en la 
Península Ibérica con su 
llegada y los beneficios que 
ello comportó. C. 
Matemática, Cienc. Tecnol. -
Conc. y Exp. Culturales - 
Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor.

 El arte islámico y su expresión en
Al-Andalus: predomi-nio de la 
arquitectura y artes decorativas.

 La arquitectura de Al-Andalus y 
sus etapas.

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos.

 Interés por conocer y conservar el
patrimonio cultural.

 4 Describir las 
características del arte 
islámico.

 4.1 Reconoce las 
características del arte 
islámico e identifica los 
monumentos de época 
andalusí que se conservan en
nuestro territorio.Conc. y 
Exp. Culturales - Aprender a 
Aprender.
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UNIDAD 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA:LOS REINOS 

CRISTIANOS

 Objetivos Didácticos

 Explicar la importancia de los reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media y 
su evolución.

 Entender la relevancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la aportación cultural 
de las comunidades peregrinas.

 Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y de qué manera evolucionaron.
 Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la consecuente 

evolución de las fronteras de sus reinos.
 Conocer la importancia de ciertos personajes destacados relacionados con el período histórico 

estudiado, entre ellos el Cid Campeador.
 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos a la consolidación de los reinos 

peninsulares.
 Explicar las características sociales, económicas y políticas de los reinos de Castilla y Aragón.
 Describir las características del Románico y el Gótico en la Península Ibérica e identificarlas en 

algunas de sus obras representativas.
 Comentar textos y observar imágenes y dibujos que reflejan los elementos fundamentales de la 

época en cuestión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave La formación del reino de 

Asturias y de León.
 La creación de la Marca 

Hispánica y el nacimiento de los 
reinos y condados pirenaicos tras la 
muerte de Carlomagno.

 El reino de Pamplona y Sancho 
III, los condados aragoneses y los 
condados catalanes.

1 Explicar la importancia de
los reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante 
la Edad Media y su 
evolución. 

1.1 Describe los procesos de 
formación y expansión de 
los reinos cristianos de la 
Península durante la Edad 
Media: el reino de Asturias, 
el reino de Pamplona, los 
condados aragoneses y los 
condados catalanes. C. Soc. 
y Cívicas - Conc. y Expr. 
Culturales - C. Digital
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 El camino de Santiago como vía 
de comunicación e intercambios 
comerciales: la ruta jacobea y su 
destino. 

 El debilitamiento de Al-Andalus 
y el avance de los reinos cristianos 
gracias al sistema de parias.

 La expansión militar de los reinos
cristianos: Navarra, Portugal, 
Castilla y Aragón.

 La Corona de Castilla: la unión 
de los reinos de León y Castilla en 
el 1230.

 El gobierno del reino: la 
monarquía, las Cortes y los 
municipios y sus funciones.

 La economía del reino: 
agricultura y ganadería.

 La importancia de la ganadería: la
trashumancia y la Mesta. El destino 
de la lana y las ferias castellanas.

 La Corona de Aragón: una 
monarquía, varios reinos.

 El pactismo y las principales 
instituciones de gobierno.

 Las actividades económicas 
principales de la Corona: 
agricultura, ganadería, artesanía y 
comercio.

 El crecimiento de la burguesía.
 La expansión aragonesa por el 

Mediterráneo.
 Situación espacio-temporal de los

sucesos principales relativos a la 
Europa feudal.

 Organización de la información 
en esquemas.

2 Entender la importancia 
del Camino de Santiago 
en la Edad Media y 
valorar la aportación 
cultural de las 
comunidades peregrinas.

2.1 Explica la importancia 
del Camino de Santiago a lo
largo de la Edad Media, 
como posibilidad del 
intercambio cultural con 
distintos puntos de Europa. 
C. Digital - Conc. y Expr. 
Culturales - Sent. Inic. y 
Esp. Emp.

 Las repoblaciones tras la conquista 
de nuevas tierras a Al-Andalus.

3 Comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se 
reali-zaron y 
evolucionaron.

3.1 Expone el proceso de 
repoblación de las tierras 
conquistadas a Al-Andalus 
por los reyes cristianos. C. 
Ling. - Conc. y Expr. Cult. - 
Aprender a Apr.

 El personaje del Cid Campeador: 
servicios y destierros. 

 Elaboración de relatos referentes a 
la época por medio de un ejercicio 
imaginativo.

4 Conocer la importancia de
ciertos personajes 
destacados  relacionados 
con el período histórico 
estudiado.

4.1 Conoce la importancia de
Rodrigo Díaz de Vivar: el 
Cid. C. Digital - C. Com. 
Ling. - Conc. y Expr. Cult - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor.
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 El Románico y el Gótico en la 
Península Ibérica: arquitectura, 
escultura y pintura.

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos.

5 Identificar la presencia del
Románico y el Gótico en 
la Península Ibérica.

5.1 Reconoce las 
características del arte 
románico y gótico en la 
Península Ibérica y describe
algunas de sus obras más 
representativas. Conciencia 
y Exp. Cult. - C. Digital - C.
Lingüística.

HISTORIA MODERNA

UNIDAD 1: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO

Objetivos Didácticos

 Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la  superación de  la  Edad
Media y el inicio de la Edad Moderna. 

 Reconocer las características fundamentales del pensamiento humanista.
 Entender el funcionamiento de un taller de impresión durante el siglo XVI.
 Valorar la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del pensamiento humanista.
 Entender  los  argumentos  en  los  que  se  basaba  la  crítica  de  Martín  Lutero  contra  la  Iglesia

católica.
 Distinguir las características de las principales doctrinas reformistas: la luterana, la calvinista y la

anglicana.
 Comprender  las  medidas  que  impulsó  la  Iglesia  católica  para  frenar  la  expansión  del

protestantismo.
 Discernir las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante.
 Comprender  las  características  principales  del  nuevo  espíritu  del  Renacimiento  a  partir  del

análisis de varias manifestaciones artísticas de aquel periodo.
 Relacionar las actividades culturales de la familia Medici con el contexto social y económico de

la Florencia de los siglos XV y XVI.
 Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y escultura del

Renacimiento y su expansión por Europa.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 La cronología de la Edad 
Moderna.

 Análisis de las causas por las que 
se establece el inicio de la Edad 
Moderna en el siglo XV.

1 Establecer con claridad la 
duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología.

1.1 Explica la cronología y 
los rasgos de diversas etapas
o formas de periodización 
de la Historia y la cultura 
occidental. C.Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender a 
Apr.

 Observación e interpretación de 
obras de arte y empleo de las 
mismas como fuentes de 
conocimiento histórico.

 Estudio y comparación de 
diferente fuentes documentales 
sobre la Reforma y la 
Contrarreforma.

 Localización en un mapa de la 
difusión de la Reforma.

 Conocimiento y valoración del 
legado de Erasmo de Rotterdam y 
su pervivencia en la actualidad.

2 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las
interpreta para ampliar 
conocimientos 
históricos.C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr.
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 La recuperación del siglo XV: el 
crecimiento demográfico y agrícola,
el desarrollo comercial y el ascenso 
de la burguesía.

 La consolidación y el desarrollo 
de la monarquía autoritaria.

 Martín Lutero y la Reforma 
religiosa.

 Conocimiento de la doctrina, el 
culto y la organización de los 
católicos, luteranos, calvinistas y 
anglicanos.

 Las medidas implantadas por la 
Iglesia católica contra el 
protestantismo.

 Enumeración de las medidas 
reformistas adoptadas en el 
Concilio de Trento.

 Reflexión sobre el arte barroco y 
su relación con la difusión de la 
Contrarreforma.

 El Tribunal de la Inquisición.
 La intolerancia religiosa y las 

guerras de religión.
 Análisis y reflexión sobre la 

tolerancia y la intolerancia.

3 Caracterizar la 
organización social, 
económica, religiosa y 
política propia de las 
sociedades de diferentes 
etapas, momentos o 
contextos históricos.

3.1 Enumera los aspectos 
básicos de la economía, la 
organización social, la 
religión y la política durante
la Edad Moderna. C. 
Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr.

 El Humanismo y sus ideales más 
representativos.

 Identificación de los humanistas 
más destacados y sus obras más 
relevantes.

 Valoración de la importancia del 
antropocentrismo en el pensamiento
humanista.

 La imprenta de Gutenberg y su 
contribución a la difusión del 
Humanismo.

 Descripción del proceso de 
impresión en el siglo XVI.

 Reflexión sobre el impacto 
cultural y social de la imprenta de 
Gutenberg.

 El arte del Renacimiento: 
arquitectura, pintura y escultura. 
Técnicas: perspectiva lineal y 
perspectiva aérea.

 La importancia de los mecenas: 
los Medici.

 La expansión del Renacimiento: 
Alemania, Flandes, Francia y 
España.

4 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes así
como la vigencia de su 
legado.

4.1 Describe las 
características generales del 
Humanismo y del 
Renacimiento. Conc. y Exp.
Cult - Aprender a Aprender 
– Sociales y cívicas.

4.2 Conoce y valora la obra 
y el pensamiento de artistas,
humanistas y científicos. 
Conc. y Exp. Cult - 
Aprender a Aprender – 
Sociales y cívicas.
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UNIDAD 2: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Objetivos Didácticos

 Entender  en  qué  consistió  la  Unión  dinástica  entre  los  Reyes  Católicos  y  comprender  la
orientación de su política interior y exterior.

 Diferenciar la organización política y económica de las coronas de Castilla y Aragón.
 Conocer y comprender las motivaciones de los Reyes Católicos por forzar la unidad religiosa en

sus reinos y las consecuencias sociales que comportó este proceso.
 Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos y los grandes protagonistas que

intervinieron en ellas.
 Identificar los adelantos técnicos que permitieron las grandes expediciones.
 Explicar el proyecto de Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y la realidad.
 Describir las rutas y los descubrimientos de los viajes de Colón.
 Resumir  las  características  de  la  organización  social,  económica  y  política  de  los  pueblos

precolombinos.
 Exponer los rasgos fundamentales de la cultura precolombina: arte y religión.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Descripción de un proceso 

inquisitorial a partir de diversas 
fuentes de información.

 Análisis y utilización de mapas 
históricos.

 Comparación de planisferios de 
diferentes periodos históricos.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las
interpreta para ampliar 
conocimientos 
históricos.C.Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr.
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 La unión de Castilla y Aragón con 
la monarquía de los Reyes 
Católicos.

 Comprensión del concepto de 
unión dinástica.

 La expansión territorial y la 
unificación peninsular bajo los 
Reyes Católicos.

 La política exterior de los Reyes 
Católicos.

 Las alianzas matrimoniales como 
estrategias de poder.

 La articulación de la nueva 
monarquía en los reinos de Castilla 
y de Aragón.

 Identificación de las instituciones
de gobierno de la monarquía.

 Las estrategias para conseguir 
uniformidad religiosa peninsular.

 El crecimiento de la economía en 
los reinos de Aragón y Castilla 
durante el siglo XV.

 Identificación de los principales 
grupos sociales de Castilla y de 
Aragón.

 Caracterización de la Feria 
Internacional de Medina del Campo
a finales del siglo XV.

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y de la 
sociedad de este periodo.

2.1 Analiza el crecimiento 
económico y la expansión 
territorial que se produjo 
durante el reinado de los 
Reyes Católicos.C. Sociales 
y Cívicas. - Aprender a Apr.

2.2 Caracteriza la 
organización institucional 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y describe 
las bases de su política 
interior y exterior. C. Soc. y 
Cívicas. - Aprender a Apr.

 Las expediciones y los 
descubrimientos geográficos en el 
siglo XV.

 El descubrimiento de América.
 Identificación en un mapa de los 

viajes de Colón a América.
 Los errores de cálculo del 

proyecto de Colón.
 Vasco Núñez de Balboa y el 

reconocimiento de las tierras 
descubiertas por Colón como un 
nuevo continente.

 El origen del nombre de América.
 Las civilizaciones indígenas: 

azteca, maya e inca.
 La vida cotidiana en un poblado 

azteca.
 El juego de pelota azteca.
 El arte precolombino y su 

religiosidad.

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América.

3.1 Analiza los factores que 
favorecieron el desarrollo de
las expediciones y las 
circunstancias que 
impulsaron el proyecto de 
Colón. C.Mat., Cienc. Tecn. 
- Aprender a Apr.

3.2 Caracteriza las 
sociedades indígenas 
americanas y su 
organización social, 
económica, cultural y 
política. C. Soc. y Cívicas. 
Conc. y Exp. Cult.- 
Aprender a Apr
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UNIDAD 3: EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

Objetivos Didácticos

 Identificar la herencia territorial que cayó en manos de Carlos I.
 Explicar la forma de gobernar y conservar el imperio de Felipe II.
 Entender los problemas y los conflictos que tuvieron que afrontar Carlos I y Felipe II, 

especialmente las revueltas de  las Germanías y de los Comuneros.
 Reconocer los territorios recorridos durante la primera vuelta al mundo.
 Valorar críticamente la forma de explotación del continente americano y sus repercusiones sobre 

la población indígena.
 Relacionar los diversos procesos que, combinados, provocaron la revolución de los precios 

durante el siglo XVI y el modo en que afectó a la población.
 Identificar las causas que hicieron entrar el Imperio hispánico en decadencia.
 Caracterizar la organización social y la vida cotidiana en la España del siglo XVII.
 Interpretar textos literarios  sobre la vida picaresca en el siglo XVII.
 Analizar y explicar una película histórica a partir de un guión.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Lectura e interpretación de textos 

literarios relacionados con la 
picaresca del siglo XVII.

 Interpretación de un dibujo sobre la 
vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las
interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. C.
Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr.
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 La herencia imperial recibida por 
Carlos I. Localización en un mapa 
de los territorios del imperio 
europeo de Carlos I.

 El imperio hispánico de Felipe II. 
Análisis de un mapa conceptual 
sobre la organización de su 
monarquía.

 Los problemas internos de Carlos
I: la revuelta de las Comunidades y 
las Germanías. La oposición a 
Felipe II.

 Los conflictos exteriores durante 
el reinado de Carlos I y de Felipe II.
Descripción del armamento y 
vestuario de los tercios y su 
formación de combate.

 Descripción del crecimiento 
demográfico en los reinos 
hispánicos durante el siglo XVI.

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de las monarquías de 
Carlos I y Felipe II y de la
sociedad de este periodo.

2.1 Analiza la organización 
económica e institucional de
la Monarquía, y la 
expansión territorial que 
estuvo vigente durante el 
reinado de Carlos I y Felipe 
II.C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr.

2.2 Describe los conflictos 
internos y externos que se 
produjeron durante el 
reinado de Carlos I y Felipe 
II. C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr

 La formación del Imperio 
americano de España en el siglo 
XVI.

 La primera vuelta al mundo: 
Magallanes y Elcano.

 Interpretación de mapas 
históricos sobre el Imperio 
americano español y la expedición 
de Magallanes y Elcano.

 Pizarro y la conquista del Imperio
inca. Localización en un mapa de 
los territorios del Imperio inca.

 La explotación de las riquezas del
imperio americano: la mita y la 
encomienda. Descripción detallada 
del funcionamiento de una 
encomienda a partir de una 
ilustración.

 La sociedad colonial y los abusos
sobre la población indígena.

 La revolución de los precios en el
siglo XVI: causas y consecuencias.

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América.

3.1 Explica las expediciones,
conquistas y procesos de 
colonización de los siglos 
XVI y XVII. C. Soc. y 
Cívicas - C. Mat., Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr.

3.2 Expone la organización 
económica y social de la 
época colonial prestando 
especial atención a las 
desigualdades entre sus 
integrantes. C. Soc. y 
Cívicas -  Conc. y Exp. 
Cult.
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 Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los precios
y el empobrecimiento de la 
población de la monarquía 
hispánica en el siglo XVI.

 Interpretación de gráficos sobre 
la evolución de la población y de 
los precios en el siglo XVI.

 Las causas del declive del 
Imperio hispánico.

 Identificación de los monarcas y 
los validos más destacados del siglo
XVII.

 Enumeración de las causas de la 
quiebra financiera de la monarquía 
hispánica.

 La mentalidad rentista en los 
reinos peninsulares del siglo XVII. 
La vida cotidiana y las condiciones 
de vida de los diferentes grupos 
sociales en el siglo XVII.

 Interpretación de un dibujo sobre 
la vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares.

 Los pícaros y los grupos sociales 
marginales en el Madrid del siglo 
XVII.

4 Explicar las causas y las 
consecuencias de la crisis 
que se dio durante el siglo
XVII.

4.1 Describe las causas del 
declive del Imperio 
hispánico y la época de 
crisis que tuvo lugar durante
el siglo XVII. Sociales y 
Cív. - C. Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conciencia y Exp. Cult.

UNIDAD 4: LA EUROPA DEL SIGLO XVII

Objetivos Didácticos

 Reconocer las dificultades económicas, políticas y religiosas que sacudieron la Europa del siglo 
XVII.

 Detectar los principios ideológicos y las instituciones de la monarquía absoluta.
 Comprender en qué consistía el parlamentarismo y los motivos por los cuales este sistema se 

oponía al absolutismo.
 Descubrir la vida cotidiana en la corte de Luis XIV a partir de la recreación de una jornada en 

Versalles.
 Relacionar los conflictos religiosos, sociales y políticos con el estallido de la Guerra de los 

Treinta Años.
 Analizar las consecuencias que comportó la Paz de Westfalia.
 Identificar los nuevos métodos de investigación y los adelantos científicos como factores 

desencadenantes de  una nueva ciencia al siglo XVII.
 Reconocer la  importancia de la figura de Galileo Galilei en la historia de la ciencia y los motivos

por los cuales fue juzgado por la  Iglesia.
 Detallar las características de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco europeo.
 Reconocer las particularidades de los principales artistas del Siglo de Oro español.
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Interpretación de un mapa sobre 

las posesiones europeas en el 
mundo y el comercio colonial.

 Análisis pautado de una pintura 
como fuente de conocimiento 
histórico.

1 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados.

1.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las
interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C.Matemática, Cienc. Tecn. 
- Aprender a Apr.

 La crisis de la Europa del siglo 
XVII: conflictos bélicos y crisis 
demográfica.

 El comercio y la producción 
gremial en la Europa del siglo 
XVII.

 Análisis de un gráfico de la 
evolución demográfica de Europa 
entre 1600 y 1750.

 La Guerra de los Treinta Años: 
causas, desarrollo y consecuencias.

 La Paz de Westfalia y sus 
consecuencias.

 Análisis de mapas y esquemas 
sobre la Paz de Westfalia.

2 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en 
Europa y los conflictos 
que se produjeron entre 
las naciones europeas.

2.1 Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos 
que conducen a diferentes 
guerras y conflictos. C. 
Sociales y Cívicas - C.Com.
Lingüística. - Aprender a 
Apr.

 La Europa de los monarcas 
absolutos: descripción del 
funcionamiento de su gobierno.

 Caracterización del 
parlamentarismo.

 Interpretación de esquemas sobre 
el gobierno absolutista y las nuevas 
formas de producción en el siglo 
XVII.

 La Corte del Rey Sol.
 Descripción de la vida cortesana 

en tiempos de Luis XIV de Francia.
 Recreación de la vida cortesana a 

partir del análisis de pinturas y 
textos de época.

3 Reconocer y caracterizar 
con detalle los diferentes 
sistemas políticos que se 
implantaron y 
desarrollaron a lo largo 
del siglo XVII.

3.1 Caracteriza el 
funcionamiento de la 
monarquía absoluta  y 
parlamentaria identificando 
los principios en los que se 
fundamentan y sus 
principales instituciones. C. 
Soc. y Cív.- Aprender a Apr.

 El nacimiento de la ciencia 
moderna en el siglo XVII: los 
nuevos métodos de investigación, 
las académicas científicas y los 
progresos de las ciencias.

 Copérnico y Galileo Galilei. El 
heliocentrismo: de hipótesis a tesis.

4 Comprender el espíritu y 
las bases de la ciencia 
moderna del siglo XVII y 
conocer los científicos 
más relevantes de este 
periodo y sus teorías 
científicas.

4.1 Describe las 
características generales del 
pensamiento científico del 
siglo XVII. C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender 
– Sociales y cívicas.
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 El espíritu del Barroco: nueva 
estética y difusión de las ideas de la 
Contrarreforma.

 Las características de la 
arquitectura, la escultura y la 
pintura barrocas.

 El Siglo de Oro de la pintura 
española: Velázquez, Zurbarán, 
Murillo y Ribera.

5 Describir las 
características del 
Barroco, identificando las 
obras y autores más 
relevantes de este 
movimiento artístico y 
cultural.

5.1 Conoce las 
características y 
peculiaridades del arte del 
Barroco y analiza algunas 
de sus obras más 
representativas. Conc. y 
Exp. Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
Cívicas.

GEOGRAFÍA HUMANA

UNIDAD 1: LOS HABITANTES DEL PLANETA

Objetivos Didácticos

 Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de 
la Tierra. 

 Definir el concepto de densidad de población.
 Aprender a realizar cálculos de densidad de población.
 Detallar la distribución de la población mundial.
 Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial.
 Saber cómo se reparte la población mundial su actividad económica.
 Interpretar una pirámide de población.
 Identificar las diferentes tipologías de pirámide de población.
 Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de 

mortalidad y saber cómo se calculan.
 Caracterizar el volumen, la distribución y la dinámica de la población europea.
 Reconocer las causas y los efectos de las migraciones en el mundo.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 Factores y variables en el estudio de
la población.

 La desigual distribución del planeta.
 La densidad de población en el 

mundo.
 Los países y ciudades más poblados

del mundo.
 La estructura biológica y económica

de la población.
 Análisis de una pirámide de 

población.
 Identificación e interpretación de 

los diferentes tipos de pirámide de 
población o pirámide de edades.

 La dinámica de la población 
mundial.

 Definición de conceptos 
demográficos básicos: natalidad, 
mortalidad y crecimiento natural.

 Cálculo de tasas demográficas: 
natalidad, mortalidad, y crecimiento
natural.

 Elaboración de una pirámide de 
población a partir de los datos de la 
población española en 2016.

 Las fuentes para el estudio de la 
población

1 Asimilar y emplear los 
conceptos y 
conocimientos básicos 
sobre la demografía y la 
distribución de la 
población en el mundo, 
Europa y España.

1.1 Conoce y explica 
adecuadamente los factores 
y conceptos clave para 
describir el estudio de la 
población. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística.

1.2 Interpreta gráficas, 
mapas y tablas con 
información demográfica 
diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender.

 Análisis e interpretación de mapas 
temáticos, gráficos y tablas de 
datos.

 Identificación de los flujos 
migratorios en el mundo y sus 
causas.

 EEUU como uno de los destinos 
más atractivos para los inmigrantes.

 Las consecuencias económicas, 
culturales y sociales de las 
migraciones.

 La diversidad cultural.

2 Analizar e interpretar 
documentos e 
información de-mográfica
presentada en diferentes 
formatos.

2.1 Describe y caracteriza 
adecuadamente la 
distribución de la población 
en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas.

 La distribución y la dinámica de la 
población europea.

 Las migraciones en Europa.

3 Describir y explicar la 
distribución de la 
población en el mundo y 
las características 
demográficas de sus 
diferentes zonas.

3.1 Explica las 
características de la 
población europea teniendo 
en cuenta su distribución y 
dinámica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital.

UNIDAD 2: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Objetivos Didácticos

 Conocer la organización territorial de España: división provincial y división autonómica.
 Exponer el volumen de población de España.
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 Caracterizar la distribución de la población española en el territorio.
 Comparar la densidad demográfica de las diferentes Comunidades Autónomas,
 Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad.
 Reflexionar sobre el problema del paro en España y su evolución reciente.
 Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos.
 Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la 

esperanza de vida y la tasa de mortalidad.
 Caracterizar las dinámicas y tendencias de la población española: descenso de la natalidad y 

envejecimiento de la población.
 Describir el poblamiento rural y el urbano en España.
 Analizar la evolución de los movimientos migratorios en España desde la segunda mitad del siglo

XIX hasta nuestros días.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave La organización territorial de 

España: la división provincial y 
autonómica.

 El volumen de la población 
española: número de habitantes y 
distribución.

 Los registros de la población en 
España: censo, padrón municipal y 
registros civiles.

 Análisis de un cartograma de las 
comunidades autónomas en 2016.

 Interpretación de un mapa sobre la 
densidad de población de España.

 La pirámide de edades en España.
 Análisis de las causas y las 

consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población en 
España.

 Interpretación de la pirámide de 
población de España en 2016.

 La estructura económica y 
profesional de la población 
española: población activa y no 
activa. 

1 Analizar e interpretar 
documentos e 
información de-mográfica
presentada en diferentes 
formatos.

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas y tablas con 
información demográfica 
diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender - 
Comunicación Lingüística.
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 El poblamiento rural y el 
poblamiento urbano en España.

 Identificación de las diferencias 
existentes entre un municipio rural 
y uno urbano.

 Los fenómenos migratorios en 
España: inmigración y emigración. 

 La procedencia de los inmigrantes 
residentes en España.

 Observación de un mapa sobre la 
distribución de la población 
extranjera en España según su país 
de origen.

 La emigración de españoles al 
extranjero: causas y consecuencias.

2 Explicar con detalle las 
características básicas de 
la población española: 
distribución y evolución 
de la población.

2.1 Describe las 
características de los 
poblamientos urbanos y 
rurales y expone cómo se 
distribuyen por España. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas.

2.2 Caracteriza el fenómeno 
migratorio en España. C. 
Ma-temática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas.

 El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y de 
mortalidad.

 El Índice de Envejecimiento en 
España.

3 Analiza y reflexionar 
sobre pro-blemas, retos y 
realidades de la sociedad 
española relacionados con 
su demografía.

3.1 Reflexiona sobre el reto 
del enve-jecimiento de la 
población espa-ñola. C. 
Sent. de inic. y esp. em-
prendedor – C. Sociales y 
Cív.

UNIDAD 3: EL ESPACIO URBANO

Objetivos Didácticos

 Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad económica y 
concentración del hábitat.

 Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo.
 Conocer las diferentes formas de la trama urbana.
 Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas.
 Conocer las características en una ciudad del casco histórico, el ensanche y los barrios 

periféricos.
 Establecer las distintas funciones urbanas.
 Conocer las tipologías de la jerarquía mundial de las ciudades.
 Establecer las diferencias más relevantes entre las ciudades de los países ricos y los países pobres.
 Concebir la ciudad como un ecosistema humano.
 Identificar la jerarquía de las ciudades españolas.
 Definir qué es una smart city y conocer ejemplos de smart cities en España.
 Reconocer los problemas que origina el funcionamiento de una ciudad.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Blo -
ques

BLOQUE 6

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.
Clave
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 La ciudad como ecosistema urbano.
 Las Smart cities como modelo de 

desarrollo urbano sostenible.
 Identificación de ejemplo de Smart 

cities en España.
 Observación de mapas, esquemas, 

imágenes y tablas en los que se 
recoge información del tema en 
cuestión.

 La ciudad como ecosistema urbano.
 Identificación de los problemas que 

origina el funcionamiento de una 
ciudad.

 Los problemas sociales y 
medioambientales de las grandes 
ciudades.

1 Caracterizar la ciudad 
como un ecosistema 
humano y describir 
modelos de desarrollo 
sostenible.

1.1 Caracteriza el 
funcionamiento de la ciudad
como un ecosistema 
humano. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender.

1.2 Describe las smart cities 
como modelo de gestión 
sostenible y de mejora de la 
calidad de vida de sus 
habitantes. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y Esp.
Emprendedor - C. Digital 

 El concepto de ciudad y la 
población urbana en el mundo.

 Interpretación de un mapa sobre la 
población urbana en el mundo.

 Caracterización y diferenciación de 
los poblamientos rurales y urbanos.

2 Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre los 
poblamientos urbanos y 
rurales.

2.1 Define qué es una ciudad
diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor

 La morfología urbana y el análisis 
de las tramas urbanas representadas 
en una serie de planos.

 Estudio de la trama urbana de un 
plano de la propia localidad.

 Descripción del casco histórico, el 
ensanche y los barrios periféricos de 
una ciudad.

 Las funciones urbanas: residencial, 
industrial, política, comercial y 
financiera.

 Usos y actividades del centro de la 
ciudad en las urbes actuales.

 La tipología y la jerarquía mundial 
de las ciudades.

 Las grandes ciudades y su papel 
dinamizador.

 Los paisajes urbanos: países ricos y 
pobres.

3 Describir las principales 
características de la 
ciudad: morfología y 
funciones.

3.1 Describe las diferentes 
morfologías o tramas 
urbanas de las ciudades y 
las compara entre sí. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas – Aprender a 
aprender – Sent. De Inic. y 
Esp. Emprendedor

3.2 Expone las distintas 
funciones urbanas y la 
evolución que se ha dado a 
este respecto en la 
actualidad, y explica la 
tipología y jerarquía 
mundial de las ciudades.. 
Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y 
Cívicas

 El espacio urbano español y la 
jerarquía de las ciudades españolas.

 Interpretación de un mapa de la 
jerarquía de las ciudades y los ejes 
de desarrollo urbano en España.

 Identificación y reflexión sobre los 
principales problemas de las 
ciudades españolas.

4 • Exponer las principales 
características del espacio 
urba-no español.

4.1 Analiza el espacio 
urbano español: la jerarquía 
de las ciudades de España, 
los ejes de desarrollo urbano
y su problemática. Aprender
a Aprender – C. Digital - 
Comu-nicación Lingüística 
– Sociales y Cívicas.
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17 ANEXO VI.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO.
                                               

El currículo de 1º Bachillerato se ha estructurado en veinticuatro unidades didácticas. A
continuación se establece la secuencia general del curso.

UNIDAD 1

OBJETIVOS:
 Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

 Entender el concepto de comunicación.

 Reconocer los distintos elementos que intervienen en el proceso comunicativo.

 Interpretar  las  implicaturas  e  identificar  los  actos  de  habla  presentes  en  distintas  situaciones
comunicativas.

 Reconocer  las  diferentes  funciones  del  lenguaje,  así  como  los  rasgos  lingüísticos  que  las
caracterizan.

 Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio para la comunicación, para la adquisición
de nuevos aprendizajes y para la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional
de la acción.

 Contenido
s

 Criterios de 
evaluación

 Estándares de aprendizaje evaluables

 Comunicación oral

 Textos 
expositivos
,

 argumenta
tivos, 
literarios

 y 
audiovisua
les orales

 Comprensi
ón y 
producción
de textos 
orales del 

 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC)

o Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición y 
visionado de textos orales (CL, AA)

Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 

o Reconoce la intención comunicativa y el tema
de textos orales y audiovisuales  (CL, AA)

o Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)
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ámbito 
académico

comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

 Comunicación escrita

 Comprensi
ón, 
organizaci
ón y 
producción
de textos 
argumenta
tivos 
escritos 
del ámbito 
académico

 Procedimi
entos para
la 
obtención, 
tratamient
o y 
evaluación
de fuentes 
impresas y
digitales.

Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

Leer, comprender e 
interpretar textos 
literarios, 
periodísticos y 
publicitarios de 
carácter informativo 
y de opinión, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa, 
identificando los 
rasgos propios de 
cada género, los 
recursos verbales y 
no verbales 
utilizados y 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

o Interpreta textos literarios, periodísticos y publicitarios, 
reconociendo la intención comunicativa e identificando los 
rasgos propios del género y los recursos verbales y no 
verbales utilizados (CL, AA)

o Valora de forma crítica la forma y contenido de los textos 
escritos (CL, AA, CSC, CEC)

Realizar por escrito 
trabajos sobre la 
realidad social a 
partir de la 
información obtenida
de textos 
audiovisuales (CL, 
AA, CEC)

o Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección, 
ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas de 
cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

 Conocimiento de la lengua
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 La 
comunicación 
verbal

 Los 
elementos de la 
comunicación: 
emisor, receptor, 
enunciado, código,
canal y contexto 
(físico, verbal y 
psicosocial)

 La 
interpretación del 
enunciado: 
implicaturas y 
actos de habla

 Las 
funciones del 
lenguaje: función 
representativa o 
referencial, función
expresiva, función 
conativa o 
apelativa, función 
metalingüística,

 Función 
fática y 
función 
poética o 
estética

Entender el concepto 
de comunicación 
verbal (CL, CSC)

o Entiende de forma adecuada el concepto de comunicación 
verbal (CL, CSC)

Reconocer los 
distintos elementos 
que intervienen en el 
proceso de 
comunicación (CL, 
AA, CSC)

o Conoce los distintos elementos que intervienen en el 
proceso de comunicación (CL)

o Identifica los elementos de la comunicación en diversas 
situaciones comunicativas (CL, AA, CSC)

 Analizar los 
mecanismos que 
permiten interpretar 
adecuadamente un 
enunciado (CL, AA, 
CSC)

o Interpreta de forma adecuada las implicaturas
de un enunciado (CL, AA, CSC)



o Identifica y clasifica los actos de habla 
presentes en distintas situaciones 
comunicativas (CL, AA, CSC)

 Identificar las 
funciones del 
lenguaje y los rasgos 
lingüísticos que 
caracterizan a cada 
una de ellas (CL, AA, 
CSC)

o Identifica las distintas funciones del lenguaje 
(CL)

o Reconoce los rasgos lingüísticos que 
caracterizan a cada una de las funciones del 
lenguaje (CL, AA, CSC)

 Utilizar y valorar el 
lenguaje oral y escrito
como medio para la 
comunicación, para la
adquisición de 
nuevos aprendizajes 
y para la 
comprensión y 
análisis de la realidad
y la organización 
racional de la acción 
(CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC)

o Utiliza y aprecia el valor del lenguaje oral y 
escrito como medio para la comunicación, 
para la adquisición de nuevos aprendizajes y 
para la comprensión y análisis de la realidad 
y la organización racional de la acción (CL, 
AA, CSC, SIEE, CEC)
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UNIDAD 2

OBJETIVOS:

 Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y
la estructura,  discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su
tipología y género.

 Diferenciar los conceptos de enunciado y texto.

 Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de los textos orales y escritos.

 Reconocer los factores que aseguran la coherencia pragmática e interna de un texto.

 Identificar los mecanismos de cohesión de un texto.

Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organiza-
ción racional de las ideas.

 Contenido
s

 Criterios de 
evaluación

 Estándares de aprendizaje evaluables

 Comunicación oral

 Textos 
expositivos
,

 argumenta
tivos, 
literarios

 y 
audiovisua
les orales

 Comprensi
ón y 
producción
de textos 
orales del 
ámbito 
académico

Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC)

o Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición y 
visionado de textos orales (CL, AA)

Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

o Reconoce la intención comunicativa y el tema
de textos orales y audiovisuales  (CL, AA)

o Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)
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 Comunicación escrita

 Comprensi
ón, 
organizaci
ón y 
producción
de textos 
argumenta
tivos 
escritos 
del ámbito 
académico

 Procedimi
entos para
la 
obtención, 
tratamient
o y 
evaluación
de fuentes 
impresas y
digitales.

Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

Producir textos 
escritos del ámbito 
académico de 
acuerdo a las 
condiciones 
discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

o Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

 Conocimiento de la lengua

 El 
enunciado y el 
texto

 La 
coherencia:

La coherencia 
pragmática

La coherencia 
interna

 La 
cohesión:

La recurrencia

La sustitución

 Identificar los 
mecanismos de 
cohesión de un texto 
(CL, AA)

o Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto (CL, AA)

o Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución de 
un texto (CL, AA)

o Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto (CL, AA)

o Reconoce la función de los diferentes tipos de marcadores 
discursivos y los emplea de forma adecuada (CL, AA)

Valorar la lengua oral 
y escrita como medios
eficaces para la 
comunicación 
interpersonal, la 
adquisición de nuevos
conocimientos, la 
comprensión y 
análisis de la realidad 
y la organización 
racional de las ideas 

o Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de las ideas (CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC)
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La elipsis

Los marcadores

(CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC)

UNIDAD 3

OBJETIVOS:
• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y

la estructura y discriminando la información relevante.

• Diferenciar el concepto de género discursivo.

• Clasificar los textos según el ámbito de uso, el área de conocimiento, el modo de expresión y la
modalidad textual.

• Identificar en textos orales y escritos las características propias de cada modalidad.

• Crear distintos tipos de textos de acuerdo a unos patrones discursivos exigidos.

• Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el aprendizaje.

• Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la expre -
sión de las ideas ajenas.

 Contenido
s

 Criterios de 
evaluación

 Estándares de aprendizaje evaluables

 Comunicación oral

 Textos 
expositivos
,

 argumenta
tivos, 
literarios

 y 
audiovisua
les orales

 Comprensi
ón y 
producción
de textos 
orales del 
ámbito 
académico

Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC)

o Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición y 
visionado de textos orales (CL, AA)

Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 

o Reconoce la intención comunicativa y el tema
de textos orales y audiovisuales  (CL, AA)

o Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)
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forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

 Comunicación escrita

 Comprensi
ón, 
organizaci
ón y 
producción
de textos 
argumenta
tivos 
escritos 
del ámbito 
académico

 Procedimi
entos para
la 
obtención, 
tratamient
o y 
evaluación
de fuentes 
impresas y
digitales.

Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

Producir textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos del 
ámbito académico 
de acuerdo a los 
patrones discursivos 
exigidos (CL, AA, 
CEC)

o Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos del ámbito académico de acuerdo a los 
patrones discursivos exigidos (CL, AA, CEC)

Redactar textos 
académicos 
obteniendo 
información de 
fuentes impresas y 
digitales (CL, AA, 
CD)

o Redacta textos académicos obteniendo información de 
fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD)

 Conocimiento de la lengua

 Los 
géneros 
discursivos

 Las 
tipologías 
textuales:

Según el ámbito 
de uso

Entender el concepto 
de género discursivo 
(CL)

o Entiende el concepto de género discursivo (CL)

Clasificar los textos 
según el ámbito de 
uso, el área de 
conocimiento, el modo
de expresión y la 
modalidad textual (CL,
AA, CSC, CEC)

o Clasifica los textos según su ámbito de uso, área de 
conocimiento y modo de expresión (CL, AA, CSC, CEC)

o Clasifica los textos según la modalidad textual (CL, AA, 
CSC, CEC)
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Según el área de

 conocimiento

Según el modo 
de expresión

Según la 
modalidad textual

La narración. 
Tipos de 
narraciones y 
rasgos 
lingüísticos

 La 
descripción. Tipos 
de descripciones y
rasgos lingüísticos

 La 
exposición. Tipos 
de exposiciones y 
rasgos lingüísticos

 La 
argumentación. 
Tipos de 
argumentaciones, 
estructura 
argumentativa y 
rasgos lingüísticos

 El diálogo.
Tipos de diálogos 
y rasgos 
lingüísticos

 Reconocer los 
distintos tipos de 
narraciones y los 
rasgos lingüísticos 
característicos de 
esta modalidad (CL, 
AA)

o Reconoce los distintos tipos de narraciones 
(CL, AA)



o Identifica los rasgos lingüísticos propios de la 
narración (CL, AA)

 Reconocer los tipos 
de descripciones y 
los rasgos lingüísticos
característicos de 
esta modalidad (CL, 
AA)

o Reconoce los distintos tipos de descripciones
(CL, AA)

o Identifica los rasgos lingüísticos 
característicos de la descripción (CL, AA)

 Reconocer los 
distintos tipos de 
exposiciones y los 
procedimientos y 
rasgos lingüísticos 
característicos de 
esta modalidad (CL, 
AA)

o Reconoce los distintos tipos de exposiciones 
(CL, AA)

o Diferencia los procedimientos propios de la 
exposición (CL, AA, MCBCT)

o Identifica los rasgos lingüísticos 
característicos de la exposición (CL, AA, 
MCBCT)

 Reconocer los 
distintos tipos de 
argumentaciones e 
identificar la 
estructura y los 
rasgos lingüísticos 
característicos de 
esta modalidad (CL, 
AA)

o Reconoce los distintos tipos de 
argumentaciones (CL, AA)

o Establece la estructura argumentativa de un 
texto (CL, AA)

o Identifica los rasgos lingüísticos 
característicos de la argumentación (CL, AA)

 Reconocer los 
distintos tipos de 
diálogos e identificar 
los rasgos lingüísticos
característicos de 
esta modalidad (CL, 
AA)

o Reconoce los distintos tipos de diálogos (CL, 
AA)

o Identifica los rasgos lingüísticos 
característicos del diálogo (CL, AA)

  Valorar la lengua oral 
y escrita como 
medios eficaces para 
la comunicación y el 
aprendizaje (CL, AA, 
CSC, SIEE, CEC)

o Valora la lengua oral y escrita como medios 
eficaces para la comunicación y el 
aprendizaje (CL, AA, CSC, SIEE, CEC)
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 Defender las 
opiniones propias con
argumentos 
coherentes y 
adecuados y respetar
la expresión de las 
ideas ajenas (CL, AA,
CSC)

o Defiende las opiniones propias con 
argumentos coherentes y adecuados y 
respeta la expresión de las ideas ajenas (CL, 
AA, CSC)

UNIDAD 4

OBJETIVOS:
 Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y

la estructura y discriminando la información relevante.

 Reconocer las diferencias esenciales entre los textos orales y los textos escritos.

 Distinguir las características propias de los textos orales.

 Identificar los rasgos más significativos de los textos orales dialogados y monologados.

 Distinguir las características propias de los textos escritos.

 Clasificar los textos publicitarios y analizar la estructura de los anuncios impresos.

 Reconocer los diferentes géneros de la prensa escrita

 Valorar  la  lengua  oral  y  la  lengua  escrita  como instrumentos  que  permiten  adquirir  nuevos
conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal.

 Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la expre -
sión de las ideas ajenas.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales.

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

 Sintetizar por 
escrito textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA)

 Extraer 
información de 

o Reconoce la intención comunicativa y el tema 
de textos orales y audiovisuales  (CL, AA)
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textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

o Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

 Producir textos
orales del ámbito 
académico, 
expresando la propia
opinión y respetando
los turnos de palabra
(CL, AA, CSC, CEC)

o Produce textos orales del ámbito académico (CL, 
AA, CEC)

o Expresa oralmente la propia opinión, respetando los 
turnos de palabra (CL, AA, CSC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

 Sintetizar 
textos escritos 
expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

 Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y secundarias
(CL, AA, CEC)

 Producir textos
escritos del ámbito 
académico de 
acuerdo a las 
condiciones 
discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

 Elabora textos escritos, ajustándose a las 
condiciones discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

La comunicación 
verbal

Los elementos de 
la comunicación: 
emisor, receptor, 
enunciado, código,

 Reconocer las 
diferencias 
fundamentales entre 
los textos orales y los 
textos escritos (CL)

 Reconoce las diferencias fundamentales entre
los textos orales y los textos escritos (CL)

 Distinguir las 
características propias

 Distingue las características propias de los 
textos orales (CL)
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canal y contexto 
(físico, verbal y 
psicosocial)

La interpretación 
del enunciado: 
implicaturas y 
actos de habla

Las funciones del 
lenguaje: función 
representativa o 
referencial, función
expresiva, función 
conativa o 
apelativa, función 
metalingüística,

Función fática y 
función poética o 
estética

de los textos orales 
(CL)

 Identificar los rasgos 
más relevantes de los
textos orales 
dialogados y 
monologados (CL)

o Identifica los rasgos más relevantes de los textos 
orales dialogados (CL)

o Identifica los rasgos más relevantes de los textos 
orales monologados (CL)

 Diferenciar las 
características y 
rasgos lingüísticos 
propios de los textos 
escritos (CL)

1. Diferencia las características y rasgos 
lingüísticos propios de los textos escritos (CL)

 Clasificar los textos 
publicitarios y 
analizar la estructura 
de los anuncios 
impresos (CL)

o Clasifica los textos publicitarios (CL)

o Analiza la estructura de los anuncios impresos (CL)

 Reconocer los 
diferentes géneros de
la prensa escrita (CL)

14.1 Reconoce los diferentes géneros de la prensa 
escrita (CL)

 Valorar la lengua oral 
y la lengua escrita 
como instrumentos 
que permiten adquirir 
nuevos 
conocimientos y 
mejorar la 
comunicación 
interpersonal (CL, 
AA, CSC, SIEE, 
CEC)

1.1 Valora la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos 
que permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la 
comunicación interpersonal (CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

                       

    UNIDAD 5

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Diferenciar los conceptos de categoría y función.

• Caracterizar el sustantivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico.

• Reconocer las características y los tipos de determinantes y pronombres, así como establecer las
diferencias entre ambas categorías gramaticales.
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• Caracterizar el adjetivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico, así como
distinguir los grados y usos que esta clase de palabra posee.

• Diferenciar los tipos de categorías invariables y reconocer las características de cada una de ellas.

• Valorar la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la len-
gua.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC

o Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición y 
visionado de textos orales (CL, AA)

 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su forma
y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC)

o Reconoce la intención comunicativa y el tema
de textos orales y audiovisuales  (CL, AA)

o Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando la
lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

o Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

 Producir textos 
escritos del ámbito 
académico de 

o Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC)
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fuentes impresas y
digitales.

acuerdo a las 
condiciones 
discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

 Redactar textos 
académicos 
obteniendo 
información de las 
TIC (CL, AA, CD)

o Redacta textos académicos obteniendo información de las 
TIC (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

Categorías y 
funciones

El sustantivo: 
caracterización y 
clasificación

Los determinantes

Los pronombres

El adjetivo: 
caracterización, 
grados, usos y 
empleo en los 
textos.

Las palabras 
invariables: 
adverbios 
(caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica), 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 
Tipología y valores
gramaticales.

 Diferenciar los 
conceptos de 
categoría y función 
(CL)

o Diferencia los conceptos de categoría y función  (CL)

 Caracterizar el 
sustantivo desde el 
punto de vista 
morfológico, 
sintáctico y 
semántico, y 
distinguir las clases 
de sustantivos 
existentes (CL)

o Reconoce las características morfológicas, sintácticas y 
semánticas del sustantivo (CL)

o Identifica las clases de sustantivos existentes (CL)

 Conocer las 
características y los 
tipos de 
determinantes y 
pronombres, y 
diferenciar ambas 
categorías (CL)

o Conoce las características y los tipos de 
determinantes (CL)

o Conoce las características y los tipos de 
pronombres (CL)

o Diferencia los determinantes de los 
pronombres (CL)

 Caracterizar el 
adjetivo desde el 
punto de vista 
morfológico, 
sintáctico y 
semántico, reconocer
los grados y los usos 
de esta categoría, y 
analizar su empleo en
los textos (CL)

o Reconoce las características morfológicas, 
sintácticas y semánticas del adjetivo (CL)

o Distingue los grados y los usos del adjetivo, y
analiza su empleo en los textos (CL)
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 Identificar los tipos de
palabras invariables 
existentes y 
reconocer las 
principales 
características de 
cada una de ellas 
(CL)

o Identifica los tipos de palabras invariables 
existentes: adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones (CL)

o Reconoce los rasgos lingüísticos que 
caracterizan a cada una de estas palabras 
invariables (CL)

 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 (CL, AA, CSC,
CEC)

o Aplica sistemáticamente los conocimientos 
sobre las distintas categorías gramaticales en
la realización, autoevaluación y mejora de los
textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC)

UNIDAD 6

OBJETIVOS:
 Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

 Analizar la estructura morfológica de una forma verbal, clasificando sus morfemas flexivos.

 Reconocer la función sintáctica del verbo dentro de la oración.

 Clasificar el verbo desde el punto de vista semántico y analizar su empleo en los textos.

 Caracterizar las perífrasis verbales, empleando los criterios de identificación y clasificándolas por
su forma y por su significado.

 Valorar la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la len-
gua.
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Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y secundarias 
(CL, AA, CEC)

4 Producir textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico con rigor,
claridad y corrección 
(CL, AA, CEC)

4.1 Elabora textos argumentativos escritos del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC)

5 Redactar textos 
académicos 
obteniendo 
información de 
fuentes impresas y 

5.1 Redacta textos académicos obteniendo 
información de fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD)
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digitales (CL, AA, 
CD)

Conocimiento de la lengua

El verbo: 
caracterización 
morfológica

El verbo: 
caracterización 
sintáctica

El verbo: 
caracterización 
semántica

Las perífrasis 
verbales

6 Analizar la estructura 
morfológica de las 
formas verbales y 
clasificar sus 
morfemas flexivos 
(CL)

6.1Diferencia los constituyentes de una forma verbal (CL)

6.2Clasifica los morfemas flexivos del verbo (CL)

7 Reconocer la función 
sintáctica del verbo 
dentro de la oración 
(CL)

7.1Reconoce la función sintáctica del verbo dentro de la oración
(CL)

8 Clasificar el verbo 
según su significado 
y analizar su empleo 
en los textos (CL)

8.1 Clasifica el verbo desde el punto de vista semántico (CL)

8.2 Analiza el empleo del verbo en los textos (CL)

9 Diferenciar las 
características de las 
perífrasis verbales, 
conocer los criterios 
para su identificación,
y clasificarlas según 
su forma y su 
significado (CL)

9.1 Distingue las características de las perífrasis verbales 
(CL)

9.2 Conoce los criterios para identificar las perífrasis verbales
(CL)

9.3 Clasifica las perífrasis verbales según la forma y según el 
significado (CL)

10 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 (CL)

10.1 Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre 
las distintas categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL)
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UNIDAD 7
OBJETIVOS:
• Clasificar los diferentes grupos sintácticos y analizar su estructura interna.

• Conocer el concepto de oración.

• Diferenciar entre oración simple y oración compuesta.

• Identificar los constituyentes básicos de la oración.

• Reconocer los complementos del verbo.

• Apreciar el valor de la lectura de textos.

• Sintetizar el contenido de un texto.

• Analizar desde el punto de vista formal y conceptual un texto.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria. (CL, AA, CEC)

1.2 Crea textos argumentativos con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical.

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

2 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y secundarias 
(CL, AA, CEC)

3 Desarrollar por 
escrito temas de 
carácter 
argumentativo con 
rigor, claridad y 
corrección. (CL, AA, 
CSC, CEC)

3.1 Crea textos expositivos, argumentativos y literarios
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 
(CL, AA, CSC, CEC)
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4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC. 
(CL, AA,CD)

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 
fuentes diversas, consultando, seleccionando, organizando
y sintetizando la información mediante fichas. (AA,CD)

4.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de
trabajos escritos. (CL, AA,CD)

Conocimiento de la lengua

Los grupos 
sintácticos.

El concepto de 
oración. Oración 
simple y oración 
compuesta.

Los constituyentes 
básicos de la 
oración: sujeto y 
predicado.

Los complementos
del verbo.

Textos literarios y 
periodísticos 
propios del ámbito 
académico.

5 Clasificar los grupos 
sintácticos y analizar 
su estructura interna. 
(CL)

5.1Clasifica los diferentes grupos sintácticos. (CL)

5.2Analiza la estructura interna de los grupos sintácticos. (CL)

6 Reconocer una 
oración y diferenciar 
entre oración simple y
oración compleja. 
(CL)

6.1Diferencia entre oración y enunciado. (CL)

6.2Distingue entre oración simple y oración compuesta. (CL)

7 Identificar los 
constituyentes 
básicos de una 
oración. (CL)

7.1 Identifica el sujeto y el predicado de una oración. (CL)

7.2 Reconoce los elementos extra oracionales.

8 Conocer e identificar 
los diferentes 
complementos del 
verbo. (CL)

8.1 Conoce las características de los diferentes 
complementos del verbo. (CL)

8.2 Identifica los complementos verbales de una oración

9 Analizar 
sintácticamente una 
oración simple. (CL)

9.1 Analiza sintácticamente una oración simple. (CL)

10 Valorar la 
importancia de la 
creación de oraciones
gramaticalmente 
correctas. (CL)

10.1 Conoce y respeta las convenciones y normas 
gramaticales. (CL)

UNIDAD 8
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OBJETIVOS:
 Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

 Reconocer y justificar los diferentes valores gramaticales del pronombre se.

 Analizar sintácticamente oraciones construidas con el pronombre se.

 Clasificar una oración según su estructura sintáctica.

 Valorar la importancia de emplear la lengua de un modo adecuado de cara a la producción co-
rrecta de textos orales y escritos.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

• Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

• Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

• Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)
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Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

• Producir textos 
escritos del ámbito 
académico de 
acuerdo a las 
condiciones 
discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

1 Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

• Redactar textos 
académicos 
obteniendo 
información de las 
TIC (CL, AA, CD)

1 Redacta textos académicos obteniendo información de las 
TIC (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

Los valores 
gramaticales del 
pronombre se

Clasificación de las
oraciones según 
su estructura 
sintáctica:

▪ Oraciones 
personales e 
impersonales

▪ Oraciones 
atributivas y 
predicativas

▪ Oraciones 
transitivas e 
intransitivas

▪ Oraciones 
activas y pasivas

• Reconocer y justificar 
los valores 
gramaticales del 
pronombre se (CL)

1 Reconoce los valores gramaticales del pronombre se (CL)

2 Justifica de forma razonada los valores gramaticales del 
pronombre se (CL)

• Analizar desde el 
punto de vista 
sintáctico oraciones 
construidas con el 
pronombre se (CL)

1 Analiza sintácticamente oraciones construidas con el 
pronombre se, identificando el valor o función de dicho 
pronombre (CL)

• Clasificar las 
oraciones según su 
estructura sintáctica 
(CL)

1 Diferencia entre oraciones personales e impersonales 
(CL)

2 Diferencia entre oraciones atributivas y predicativas (CL)

3 Diferencia entre oraciones transitivas e intransitivas (CL)

4 Diferencia entre oraciones activas y pasivas (CL)

• Tomar conciencia de 
la importancia del 
conocimiento 
gramatical para el 
uso correcto de la 
lengua (CL, AA, CSC,
CEC)

1 Es consciente de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC)

UNIDAD 9

OBJETIVOS:
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 Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la
intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

 Delimitar el concepto de oración compuesta.

 Reconocer  las  oraciones  compuestas  por  coordinación  e  identificar  las  distintas  clases  de
coordinadas existentes.

 Reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición.

 Reconocer  las  oraciones  compuestas  por  subordinación  e  identificar  los  distintos  tipos  de
subordinadas existentes.

 Distinguir las clases y las funciones de las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

  Valorar la importancia de emplear la lengua de un modo adecuado de cara a la producción co-
rrecta de textos orales y escritos.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

3 Producir textos 
orales del ámbito 
académico, 
expresando la propia
opinión y respetando
los turnos de palabra
(CL, AA, CSC, CEC)

3.1 Produce textos orales del ámbito académico. (CL, AA, 
CEC)

3.2 Expresa oralmente la propia opinión, respetando los 
turnos de palabra (CL, AA, CSC)
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Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

4 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

4.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

5 Producir textos 
escritos del ámbito 
académico de 
acuerdo a las 
condiciones 
discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

5.1 Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

La oración 
compuesta

Oraciones 
coordinadas

Oraciones 
yuxtapuestas

Oraciones 
subordinadas 
sustantivas

Oraciones 
subordinadas 
adjetivas

Oraciones 
subordinadas 
adverbiales:

 Subordinadas 
adverbiales 
propias

 Subordinadas 
adverbiales 

6 Delimitar el concepto 
de oración compuesta
(CL)

6.1 Distingue el concepto de oración compuesta (CL)

7 Reconocer las 
oraciones compuestas
por coordinación e 
identificar las distintas
clases de coordinadas
existentes (CL

7.1 Reconoce las oraciones compuestas por coordinación (CL)

7.2 Identifica las distintas clases de coordinadas existentes (CL)

8 Reconocer las 
oraciones 
compuestas por 
yuxtaposición (CL)

8.1 Reconoce las oraciones compuestas por yuxtaposición 
(CL)

9 Reconocer las 
oraciones 
compuestas por 
subordinación e 
identificar las distintas
clases de 
subordinadas 
existentes (CL)

9.1 Reconoce las oraciones compuestas por subordinación 
(CL)

9.2 Identifica las distintas clases de subordinadas existentes 
(CL)

10 Distinguir los tipos 
y las funciones de las

10.1 Distingue los tipos de subordinadas sustantivas, adjetivas
y adverbiales (CL)
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impropias subordinadas 
sustantivas, adjetivas 
y adverbiales (CL)

10.2 Distingue las funciones de las subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales (CL)

11 Tomar conciencia 
de la importancia del 
conocimiento 
gramatical para el 
uso correcto de la 
lengua (CL, AA, CSC,
CEC)

11.1 Es consciente de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC)

UNIDAD 10

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Conocer la distinción entre lengua y habla.

• Diferenciar el concepto de variedad lingüística.

• Reconocer y clasificar las diferentes variedades que presenta la lengua española.

• Conocer  los  factores  de  los  que  dependen  las  variedades  sociales  e  identificar  los  rasgos
lingüísticos característicos de los distintos tipos de sociolectos.

• Conocer  los factores  situacionales  a los  que están subordinadas  las  variedades  funcionales  e
identificar los rasgos lingüísticos de los distintos tipos de registros.

• Mostrar interés por ampliar el propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lin-
güísticos.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 

679



de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes (CL,
AA, CD)

4.1 Elabora trabajos de investigación obteniendo información 
de distintas fuentes (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

Lengua y habla

Concepto de 
variedad 
lingüística

Clasificación de 
las variedades 
lingüísticas:

 Variedades 
diatópicas

 Variedades 
sociales

 Variedades 
diafásicas

5 Conocer la distinción 
entre lengua y habla 
(CL)

5.1 Diferencia los conceptos de lengua y habla  (CL)

6 Diferenciar el 
concepto de variedad 
lingüística (CL)

6.1 Distingue el concepto de variedad lingüística (CL)

7 Reconocer y clasificar
las variedades 
lingüísticas del 
castellano (CL)

7.1 Reconoce las variedades lingüísticas del castellano (CL)

7.2 Clasifica las variedades lingüísticas del castellano (CL)

8 Conocer los factores 
de los que dependen 
las variedades 
sociales e identificar 
los rasgos lingüísticos
de los diferentes tipos

8.1 Conoce los factores de los que dependen las variedades 
sociales (CL)

8.2 Identifica los tipos de sociolectos del castellano, así como
sus rasgos lingüísticos característicos (CL)
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de sociolectos (CL)

9 Conocer los factores 
situacionales a los 
que están 
subordinadas las 
variedades diafásicas
e identificar los 
rasgos lingüísticos de
las distintas clases de
registros (CL)

9.1 Conoce los factores situacionales a los que están 
subordinadas las variedades diafásicas (CL)

9.2 Identifica las clases de registros del castellano, así como 
sus rasgos lingüísticos característicos (CL)

10 10.1 Muestra interés por ampliar el propio repertorio verbal y 
evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos (CL, AA, 
CSC, CEC)

UNIDAD 11

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Apreciar y conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España.

• Conocer el origen y desarrollo histórico de las lenguas habladas en territorio español.

• Comprender los fenómenos de las lenguas en contacto.

• Conocer los objetivos de las políticas de normalización lingüística.

Adoptar  una actitud  abierta  ante  las manifestaciones  literarias  y no literarias  de las  distintas
lenguas de España.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Exponer oralmente 2.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
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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 
TIC (CL, AA, CD, 
CSC)

consultando fuentes de información diversa, utilizando las
TIC y siguiendo un orden previamente establecido (CL, 
AA, CD)

2.2 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, empleando un léxico preciso y 
especializado, evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín, y expresándose con 
fluidez (CL, AA, CSC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas 
relativos a la 
pluralidad lingüística 
del territorio español 
(CL, AA, CEC)

4.1 Redacta respuestas sobre los diferentes aspectos de la 
pluralidad lingüística de España (CL, AA, CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA, CD)

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD)

5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

España, un Estado
plurilingüe

6 Conocer y apreciar 
la pluralidad 
lingüística de 
España (CL, CEC)

6.1 Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  (CL, 
CEC)

6.2 Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC)
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Origen histórico de
las lenguas de 
España

Bilingüismo y 
diglosia

La normalización 
lingüística

Rasgos más 
característicos de 
las hablas 
andaluzas.

7 Conocer el origen y 
evolución de las 
distintas lenguas de 
España y sus 
principales 
variedades 
dialectales, con 
especial atención a 
las características 
del español de 
Andalucía, 
reconociendo y 
explicando sus 
rasgos 
característicos en 
manifestaciones 
orales y escritas y 
valorando la 
diversidad lingüística
como parte del 
patrimonio cultural 
inmaterial. (CL, CSC,
SIEE, CEC).

7.1 Conoce las fases del proceso histórico experimentado por 
las lenguas habladas en España (CL, CEC)

8 Comprender los 
conceptos de 
bilingüismo y diglosia 
(CL, CEC)

8.1 Diferencia los conceptos de bilingüismo y diglosia (CL, 
CEC)

9 Conocer los objetivos
de las políticas de 
normalización 
lingüística (CL, CEC)

9.1 Conoce los objetivos de las políticas de normalización 
lingüística (CL, CEC)

10 Adoptar una 
actitud abierta ante 
las manifestaciones 
literarias y no 
literarias de las 
distintas lenguas de 
España (CSC, CEC)

10.1 Respeta las manifestaciones literarias y no literarias de 
las distintas lenguas de España (CSC, CEC)

UNIDAD 12

OBJETIVOS:
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• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la
intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Entender el concepto de variedad dialectal.

• Conocer las variedades dialectales de las lenguas de España.

• Diferenciar las variedades dialectales del castellano en España.

• Reconocer y describir los rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos orales y
escritos.

• Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de España.

• Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas len-
guas de España.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)
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argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas 
relativos a las 
variedades 
dialectales del 
territorio español 
(CL, AA, CEC)

4.1 Redacta respuestas acerca de las variedades dialectales 
de España (CL, AA, CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes (CL,
AA)

5.1 Realiza trabajos de investigación obteniendo información 
de distintas fuentes (CL, AA)

Conocimiento de la lengua

Las lenguas de 
España y sus 
variedades

Las variedades 
meridionales del 
castellano: el 
andaluz y el 
canario

Las variedades 
septentrionales del
castellano

Hablas de tránsito:
extremeño y 
murciano

El castellano en las
comunidades 
bilingües

6 Comprender el 
concepto de variedad 
dialectal (CL, CEC)

6.1 Entiende el concepto de variedad dialectal  (CL, CEC)

7 Conocer las 
variedades dialectales
de las lenguas de 
España (CL, CEC)

7.1 Conoce las variedades dialectales de las lenguas de España
(CL, CEC)

8 Diferenciar las 
variedades 
dialectales del 
castellano en España
(CL, CEC)

8.1 Diferencia las variedades dialectales del castellano en 
España (CL, CEC)

9 Reconocer y describir
los rasgos de las 
variedades 
dialectales del 
castellano en textos 
orales y escritos (CL, 
CEC)

9.1 Reconoce los rasgos de las variedades dialectales del 
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC))

9.2 Describe los rasgos de las variedades dialectales del 
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC)

10 Apreciar y conocer
la realidad plurilingüe 
de España (CL, CEC)

10.1 Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  (CL,
CEC)

10.2 Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC)
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UNIDAD 13

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Conocer los criterios que permiten adscribir un texto al ámbito de la literatura e identificar las
funciones que predominan en él.

• Clasificar  un  texto  según  el  género  literario  al  que  pertenece  y  analizarlo  identificando  sus
características temáticas y formales más relevantes.

• Interpretar  con criterio  propio  textos  líricos,  narrativos  y  dramáticos,  relacionándolos  con el
contexto literario en el que se encuadran.

• Buscar  información  en  diferentes  fuentes  impresas  y  digitales  acerca  de  autores  y  obras
pertenecientes a los diferentes géneros literarios.

• Valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultural.

•

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria. (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

2 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)
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Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Desarrollar por 
escrito temas de los 
diferentes géneros 
literarios con rigor, 
claridad y corrección.
(CL, AA, CEC)

3.1 Redacta respuestas sobre los diferentes géneros literarios 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto 
(CL, AA, CEC)

4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC. 
(CL, AA,CD)

4.1 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos.(CL, AA,CD)

Educación literaria

Comentario de 
textos

Búsqueda de 
información sobre 
autores y obras 
literarias

Análisis de textos 
literarios 
pertenecientes a 
distintos géneros

Identificación de 
las características 
temáticas y 
formales de textos 
literarios

5 Conocer las 
características propias
de un texto literario 
(CL, AA, CEC)

5.1 Adscribe razonadamente un texto al ámbito de la literatura, 
comprendiendo su carácter ficcional y diferenciando el 
doble circuito comunicativo que se establece (CL, AA, 
CEC)

5.2 Reconoce la función poética en textos literarios (CL, AA, 
CEC)

5.3 Identifica las funciones de un texto literario (CL, AA, CEC)

6 Clasificar un texto 
según el género 
literario al que 
pertenece (CL, AA, 
CSC, CEC)

6.1 Clasifica un texto atendiendo al género literario en el que se 
encuadra (CL, AA, CSC, CEC)

7 Analizar fragmentos 
y obras completas 
de los diferentes 
géneros literarios, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales
(CL, AA, CSC, CEC)

7.1 Analiza rasgos formales y temáticos de textos líricos, 
narrativos y dramáticos (CL, AA, CSC, CEC)

8 Interpretar 
críticamente 
fragmentos y obras 
pertenecientes a 
diferentes géneros 
literarios, 
relacionándolos con 

8.1 Realiza el comentario de textos adscritos a los diferentes 
géneros literarios atendiendo a aspectos temáticos y 
formales (CL, AA, CSC, CEC)

8.2 Relaciona razonadamente textos dados con su contexto 
de producción (CL, AA, CSC, CEC)
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su contexto de 
producción (CL, AA, 
CSC, CEC)

9 Buscar información 
acerca de autores y 
obras pertenecientes 
a los diferentes 
géneros literarios, 
contrastando fuentes 
diversas y ofreciendo 
una contextualización
de los textos (CL, CD,
AA, CSC, CEC)

9.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un autor u obra (CL, CD, AA, 
CSC, CEC)

9.2 Sintetiza los resultados de esa búsqueda, estableciendo 
una contextualización completa del texto dado (CL, AA, 
CSC, CEC)

9.3 Elabora y presenta las respuestas respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones. (CL, AA)

10 Apreciar el valor 
de la lectura de textos
(CSC, CEC)

10.1 Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, CEC)

UNIDAD 14

OBJETIVOS:
• Comprender, extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención

del  emisor,  discriminando  la  información  relevante  e  identificando  los  rasgos  propios  de  su
tipología y género.

• Planificar  y elaborar  textos  escritos de carácter  académico sobre un tema relacionado con la
literatura, documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal
y argumentado con rigor.

• Relacionar el contexto histórico, social, cultural y lingüístico de la Edad Media con los rasgos
más  relevantes  de  la  literatura  medieval  y  las  manifestaciones  de  la  lírica  popular  y  culta
producida en este período.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica medieval peninsular, tanto popular
como culta, y la evolución del género a lo largo de este período.

• Analizar poemas completos y fragmentos de la lírica medieval identificando sus características
temáticas y formales más relevantes.

• Establecer  relaciones  entre  las  distintas  manifestaciones  de  la  lírica  medieval  peninsular
identificando el género y subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos líricos producidos en la Edad Media, reconociendo los ele-
mentos temáticos y formales relacionan dichas obras con su contexto histórico, artístico y cultu-
ral de producción.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
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Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Exponer oralmente 
con fluidez un tema 
académico de 
historia literaria (CL, 
AA, CSC, CEC)

1.1 Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura 
siguiendo un orden previamente establecido (CL, AA, 
CSC, CEC)

1.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose 
a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA)

2 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

2.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición de textos orales (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas de la 
lírica medieval con 
rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

4.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales con
rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 
temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, 
CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA,CD))

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA,CD)

5.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA,CD)

Educación literaria

Estudio 6 Conocer los rasgos 
propios del contexto 

6.1 Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y 
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cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la lírica medieval:

Marco histórico, 
social y cultural 
de la Edad Media
Características 

de la literatura 
medieval: rasgos 
característicos
Lírica popular: 

jarchas, cantigas 
de amigo y 
villancicos
La lírica culta: 

lírica catalana, 
lírica galaico-
portuguesa y 
poesía 
cancioneril 
(subgéneros y 
autores)
 Jorge Manrique. 

Coplas a la 
muerte de su 
padre

Análisis e 
interpretación 
crítica de poemas 
y fragmentos de 
obras de la lírica 
medieval

Planificación y 
elaboración de 
trabajos escritos 
sobre las 
relaciones entre la 
lírica y el contexto 
de la Edad Media

histórico, social, 
cultural y lingüístico, 
reconociendo en ellos 
las características de 
la literatura medieval 
(CL, CSC, CEC)

lingüístico de la Edad Media y de la literatura medieval (CL,
CSC, CEC)

6.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y lingüístico y de la 
literatura medieval (CL, CSC, CEC)

7 Analizar fragmentos y 
obras completas de la
lírica medieval popular
y culta, identificando 
sus características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con 
el contexto, el 
subgénero y la obra a 
la que pertenece (CL, 
CEC)

7.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica
medieval popular y culta en textos representativos (CL, 
CEC)

UNIDAD 15

OBJETIVOS:
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• Conocer los orígenes y principales características de la poesía épica, así como sus principales
focos de desarrollo en Europa.

• Analizar  las  características  del  Cantar  de  Mio  Cid  e  interpretar  con  criterio  propio  textos
pertenecientes a dicha obra.

• Conocer el origen, la difusión, la clasificación y los rasgos formales más característicos de los
romances.

• Analizar diferentes romances desde el punto de vista formal y conceptual.

• Conocer las características fundamentales del mester de clerecía.

• Analizar la estructura y finalidad de los Milagros de Nuestra Señora y del Libro de buen amor,
así como interpretar de manera adecuada textos pertenecientes a dichas obras.

• Valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultural.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Exponer oralmente 
con fluidez un tema 
académico de 
historia literaria. (CL,
AA, CSC, CEC)

1.1 Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura 
siguiendo un orden previamente establecido (CL, AA, 
CSC, CEC)

1.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose 
a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA)

2 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria. (CL, AA, 
CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

2.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición de textos orales (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)
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escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

conocimientos (CL, 
AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas de la 
épica medieval con 
rigor, claridad y 
corrección. (CL, AA, 
CEC)

4.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales con
rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 
temáticas y discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, 
CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC. 
(CL, AA,CD)

5.1 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos. (CL, AA,CD)

Educación literaria

La poesía épica: 
orígenes, 
características y 
focos de desarrollo
en Europa

La épica 
castellana. El 
Cantar de Mio Cid

Los romances: 
origen, difusión, 
clasificación y 
rasgos formales

El mester de 
clarecía: 
características

Gonzalo de 
Berceo: Milagros 
de Nuestra 
Señora.

Juan Ruiz, 
arcipreste de Hita: 
el Libro de buen 
amor

Textos literarios 

6 Conocer los orígenes,
las características y 
los principales focos 
de desarrollo en 
Europa de la poesía 
épica (CL, AA, CEC)

6.1 Conoce los orígenes y las características de la poesía 
épica (CL, AA, CEC)

6.2 Diferencia los principales focos de desarrollo de la poesía 
épica en Europa (CL, AA, CEC)

7 Identificar los cantares
de gesta castellanos 
conservados (CL, 
CEC)

7.1 Identifica los cantares de gesta conservados (CL, CEC)

8 Analizar desde el 
punto de vista 
estructural, 
conceptual y formal el
Cantar de Mio Cid 
(CL, AA, CSC, CEC)

8.1 Conoce el argumento y la estructura del Cantar de Mio 
Cid (CL, AA, CSC, CEC)

8.2 Diferencia los temas de dicha obra, las características de 
su héroe y sus rasgos formales (CL, AA, CSC, CEC)

9 Conocer el origen, la 
difusión, los rasgos 
formales y la 
clasificación de los 
romances (CL, CEC)

9.1 Conoce el origen y la difusión de los romances (CL, CEC)

9.2 Identifica sus rasgos formales (CL, CEC)

9.3 Clasifica los diferentes romances (CL, CEC)

10 Diferenciar las 
características del 
mester de clerecía 
(CL; CEC)

10.1 Diferencia los principales rasgos del mester de clerecía 
(CL, CEC)
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pertenecientes a  
la poesía narrativa 
medieval

11 Valorar la figura 
de Gonzalo de 
Berceo y conocer 
sus Milagros de 
Nuestra Señora (CL,
AA, CEC)

11.1 Analiza la estructura y la finalidad de los Milagros de 
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo (CL, AA, CEC)

12 Valorar y analizar
la obra de Juan 
Ruiz, arcipreste de 
Hita, Libro de buen 
amor (CL, AA; CEC)

12.1 Analiza la estructura y la finalidad del Libro de buen amor 
de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y aprecia su valor 
literario (CL, AA, CEC)

  

13 Analizar y valorar los 
textos pertenecientes a la 
poesía narrativa medieval 
(CL, AA; SIEE; CEC)

13.1 Analiza desde el punto de vista formal y 
conceptual textos pertenecientes a las 
diferentes manifestaciones de la poesía 
narrativa medieval (CL, AA, SIEE, CEC)

13.2 Valora la riqueza cultural de dichos textos (CL, 
AA, SIEE, CEC)

14 Aprecia el valor de la 
lectura de textos (CSC; 
CEC)

14.1 Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, 
CEC)

UNIDAD 16

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información,  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar  y  llevar  a  cabo  reseñas  acerca  de  textos  relacionados  con  la  literatura  medieval,
documentándose a partir de fuentes escritas y digitales, y aportando un juicio personal.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa y el teatro medievales y la evolución
de ambos géneros a lo largo de este periodo.

• Analizar fragmentos de la prosa y el teatro medievales, identificando sus características temáticas
y formales más relevantes.

• Establecer  relaciones  entre  las  distintas  manifestaciones  de  la  prosa  y  el  teatro  medievales
peninsulares identificando el género y el subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos en prosa y teatrales producidos en la Edad Media, recono-
ciendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico
y cultural de producción.
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Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria. (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

2 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

3 Desarrollar por 
escrito temas de la 
prosa y el teatro 
medievales con 
rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

3.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales con
rigor, claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 
temáticas y discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, 
CEC)

4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC. 
(CL, AA,CD)

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas. (AA,CD)

4.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos. (CL, AA,CD)

Conocimiento de la lengua
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la prosa y el teatro 
medievales:

 Los 
orígenes 
de la prosa
castellana

 La obra en
prosa de 
Alfonso X 
el Sabio

 Las 
coleccione
s de 
apólogos 
medievale
s. Calila e 
Dimna y 
Sendébar

 Don Juan 
Manuel. El
conde 
Lucanor

 La prosa 
de ficción: 
la 
novelade 
caballerías
y  la 
novela 
sentimenta
l

 Orígenes y
desarrollo 
del teatro 
medieval

 Fernando 
de Rojas. 
La 
Celestina

Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 

5 Analizar fragmentos 
de obras completas 
de la prosa y el 
teatro medievales, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales,
y relacionándolas 
con el contexto, el 
subgénero y la obra 
a la que pertenece 
(CL, CEC)

5.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
prosa y el teatro medievales en textos representativos (CL, 
CEC)

5.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la prosa y el teatro 
medievales (CL, CEC)

5.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos de El 
conde Lucanor, de Amadís de Gaula, de Cárcel de amor y 
de La Celestina (CL, CEC)

6 Interpretar 
críticamente obras de 
la prosa y el teatro 
medievales, 
relacionándolas con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural (CL,
AA, CSC, CEC)

6.1 Realiza el comentario de textos de la prosa y el teatro 
medievales atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales. (CL, AA, CSC, CEC)

7 Planificar y elaborar 
reseñas sobre textos 
vinculados con una 
obra de teatro 
medieval, 
contrastando fuentes 
diversas y aportando 
un juicio crítico 
personal (CL, CD, 
AA, CEC)

7.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

7.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA)

7.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los  
requerimientos formales, atendiendo al proceso de 
revisión y mejorando sus propias producciones (CL, CD, 
AA, CEC)

8 Valorar la figura de 
Fernando de Rojas y 
conocer y analizar su 
principal obra, La 
Celestina (CL, AA, 
CEC)

8.1 Analiza la estructura y la finalidad de La Celestina, y 
aprecia su valor literario (CL, AA, CEC)
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obras medievales 
de la prosa y el 
teatro

UNIDAD 17

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar y elaborar textos argumentativos de carácter académico sobre un tema de actualidad,
documentándose  a  partir  de  fuentes  impresas  y  digitales,  aportando  un  juicio  personal  y
argumentando con rigor.

• Relacionar los principales rasgos y conceptos del Renacimiento, así como el contexto histórico,
social,  cultural  y  religioso  de  este  periodo,  con  las  diferentes  manifestaciones  de  la  lírica
renacentista.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica renacentista y la evolución del género
a lo largo de este periodo.

• Analizar  poemas  completos  y  fragmentos  de  la  lírica  renacentista,  identificando  sus
características temáticas y formales más relevantes.

• Establecer  relaciones  entre  las  distintas  manifestaciones  de  la  lírica  renacentista  peninsular
identificando el género y subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos poéticos de carácter lírico producidos en el Renacimiento,
reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, ar-
tístico y cultural de producción.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria. (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)
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Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

2 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

3 Desarrollar por 
escrito temas de la 
lírica renacentista 
con rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

3.1 Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura renacentistas 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto 
(CL, AA, CEC)

4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA, CD)

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD)

4.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD)

Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la lírica 
renacentista:

• Marco histórico, 
social, cultural y 
religioso del 
Renacimiento

• El Renacimiento 
en España

• El petrarquismo

• Garcilaso de la 
Vega

5 Conocer los rasgos 
propios del contexto 
histórico, social, 
cultural y religioso, 
reconociendo en ellos 
las características de 
la lírica renacentista  
(CL, CSC, CEC)

5.1 Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y religioso 
del Renacimiento (CL, CSC, CEC)

5.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y religioso del 
Renacimiento (CL, CSC, CEC)

6 Analizar fragmentos y 
obras de la lírica 
renacentista, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con 
el contexto, el 
subgénero y la obra a 
la que pertenece (CL, 
CEC)

6.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica
renacentista en textos representativos (CL, CEC)

6.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la lírica renacentista (CL, 
CEC)

6.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos y 
composiciones de Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y 
san Juan de la Cruz (CL, CEC)
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• La poesía de la 
segunda mitad del 
siglo xvi

• Fernando de 
Herrera

• Fray Luis de León

• San Juan de la 
Cruz

Análisis e 
interpretación 
crítica de poemas 
y fragmentos de 
obras de la lírica 
renacentista

Planificación y 
elaboración de 
trabajos escritos 
sobre un tema de 
actualidad, 
poniéndolo en 
relación con la 
visión de la lírica 
renacentista

7 Interpretar 
críticamente obras de
la lírica renacentista, 
relacionándolas con 
su contexto histórico, 
social, cultural y 
religioso (CL, AA, 
CSC, CEC)

7.1 Realiza el comentario de textos de la lírica renacentista 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales
(CL, AA, CSC, CEC)

8 Planificar y elaborar 
un trabajo escrito 
sobre un tema de 
actualidad, 
contrastando fuentes 
diversas, poniéndolo 
en relación con la 
visión renacentista y 
aportando un juicio 
crítico personal (CL, 
CD, AA, CEC)

8.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre el tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

8.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA)

8.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 18

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar y llevar a cabo en grupo textos escritos de carácter académico sobre el empleo de los
recursos estilísticos en el ámbito social, documentándose a partir de fuentes escritas y digitales,
aportando un juicio personal y argumentando con rigor.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa renacentista y la evolución del género
a lo largo de este periodo.

• Analizar  fragmentos  de  la  prosa  renacentista  identificando  sus  características  temáticas  y
formales más relevantes.

• Establecer  relaciones  entre  las  distintas  manifestaciones  de  la  prosa  renacentista  peninsular
identificando el género y subgénero de un texto dado.
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• Interpretar con criterio propio textos en prosa producidos en el Renacimiento, reconociendo los ele-
mentos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de
producción.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria. (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

2 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

3 Desarrollar por 
escrito temas de la 
prosa renacentista 
con rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

3.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y la cultura renacentistas con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

4 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA, CD)

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD)

4.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD)
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Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la prosa 
renacentista:

• La variedad de la 
prosa renacentista

• La prosa no 
narrativa: 
misceláneas y 
diálogos

• La prosa no 
narrativa: prosa 
celestinesca, 
novela de 
caballerías, novela 
morisca, novela 
pastoril y novela 
bizantina

• Análisis del 
Lazarillo de 
Tormes

5 Analizar fragmentos 
de obras completas 
de la prosa 
renacentista, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con 
el contexto, el 
subgénero y la obra a 
la que pertenece (CL, 
CSC, CEC)

5.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
prosa renacentista en textos representativos (CL, CEC)

5.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la prosa renacentista 
(CL, CEC)

5.3 Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de 
fragmentos del Lazarillo de Tormes (CL, CEC)

6 Interpretar 
críticamente obras de 
la prosa renacentista, 
relacionando las ideas
que manifiestan con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural (CL,
AA, CSC, CEC)

6.1 Realiza el comentario de textos de la prosa renacentista 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales 
(CL, AA, CSC, CEC)

7 Planificar y elaborar 
en grupo un trabajo 
escrito de 
investigación sobre el
empleo de los 
recursos estilísticos 
en el ámbito social,  
planificando su 
realización y 
contrastando fuentes 
diversas (CL, CD, AA,
CEC)

7.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

7.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA)

7.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 19

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar y llevar a cabo una exposición oral acerca de un tema de una obra literaria con la ayuda
de las nuevas tecnologías.

• Conocer los datos más significativos de la vida de Cervantes.

• Conocer la obra narrativa de Cervantes y explicar los rasgos temáticos y formales del Quijote.
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• Analizar  e  interpretar  con  criterio  propio  fragmentos  de  la  obra  novelística  de  Cervantes,
reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico,
artístico y cultural de producción.

• Valorar la importancia del Quijote en el desarrollo del género narrativo.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Exponer oralmente 
con fluidez un tema 
de una obra de la 
historia literaria (CL, 
AA, CSC, CEC)

2.1 Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra 
literaria (CL, AA, CSC, CEC)

2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose 
a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas de la 
narrativa cervantina 
con rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
producción novelística cervantina con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD)
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información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA, CD)

5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos (CL, AA, CD)

Educación literaria

Estudio de las 
obras más 
representativas de 
la producción de 
Cervantes:

• Vida de 
Cervantes

• Obra literaria 
cervantina

• Novelas 
ejemplares

• Análisis del 
Quijote

Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 
obras de la 
narrativa 
cervantina

6 Conocer los datos 
más relevantes de la 
vida de Cervantes 
(CL, CEC)

6.1 Conoce los datos más relevantes de la vida de Cervantes 
(CL, CEC)

7 Conocer la obra 
narrativa de 
Cervantes y explicar 
los rasgos temáticos y
formales del Quijote 
(CL, CEC)

7.1 Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC)

7.2 Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote (CL, 
CEC)

8 Analizar fragmentos 
de la producción 
novelística 
cervantina, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con
el contexto, el 
subgénero y la obra a
la que pertenece (CL,
CEC)

8.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
narrativa cervantina en textos representativos (CL, CEC)

8.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
obras de Cervantes (CL, CEC)

8.3 Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de 
fragmentos del Quijote (CL, CEC)

9 Interpretar 
críticamente obras de
la producción 
cervantina, 
relacionando las 
ideas que manifiestan
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural (CL, AA, 
CSC, CEC)

9.1 Realiza el comentario de textos de la narrativa cervantina,
atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales
(CL, AA, CSC, CEC)

10 Planificar y 
elaborar un trabajo de
investigación sobre 

10.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA)
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un tema del Quijote,  
exponiéndolo de 
forma oral y 
ayudándose de una 
presentación digital 
(CL, CD, AA, CEC)

10.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA)

10.3 Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una 
presentación digital (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 20

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar y llevar a cabo una exposición oral en grupos acerca de un tema propio de la etapa
barroca con la ayuda de las nuevas tecnologías.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica y la prosa barrocas y la evolución de
los géneros a lo largo de este periodo.

• Analizar fragmentos de la lírica y la prosa barrocas identificando sus características temáticas y
formales más relevantes.

• Establecer  relaciones  entre  las  distintas  manifestaciones  de  la  lírica  y  la  prosa  barrocas
identificando el género y subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos líricos y en prosa producidos en el Barroco, reconociendo
los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultu-
ral de producción.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA)

2 Exponer oralmente 2.1 Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra 
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con fluidez un tema 
de una obra de la 
historia literaria (CL, 
AA, CSC, CEC)

literaria (CL, AA, CSC, CEC)

2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose
a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos,
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas de la 
lírica y la prosa 
barrocas con rigor, 
claridad y corrección 
(CL, AA, CEC)

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y la cultura barrocas con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes y 
utilizando las TIC 
(CL, AA, CD)

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD)

5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD)

Educación literaria

El Barroco

La lírica barroca:
Luis de 

Góngora
Francisco de 

Quevedo

La prosa barroca:
Guzmán de 

Alfarache
El Buscón

Baltasar Gracián

6 Conocer los rasgos 
propios del contexto 
histórico, social, 
cultural y religioso, 
reconociendo en ellos 
las características de 
la lírica y la prosa 
barrocas (CL, CSC, 
CEC)

6.1 Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y religioso
del Barroco (CL, CSC, CEC)

6.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y religioso del Barroco 
(CL, CSC, CEC)

7 Analizar fragmentos y 
obras de la lírica y la 
prosa barrocas, 
identificando sus 
características 

7.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
lírica y la prosa barrocas en textos representativos (CL, 
CEC)

7.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la lírica y la prosa 
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Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 
obras de la 
narrativa 
cervantina

temáticas y formales, 
y relacionándolas con 
el contexto, el 
subgénero y la obra a 
la que pertenecen 
(CL, CEC)

barrocas (CL, CEC)

7.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos y 
composiciones de Luis de Góngora, Francisco de Quevedo,
Mateo Alemán y Baltasar Gracián (CL, CEC)

8 Interpretar 
críticamente obras de
la lírica y la prosa 
barrocas, 
relacionando las 
ideas que manifiestan
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural (CL, AA, 
CSC, CEC)

8.1 Realiza el comentario de textos de la lírica y la prosa 
barrocas atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC)

9 Planificar y elaborar 
un trabajo de 
investigación en 
grupos sobre un 
personaje de la 
mitología grecolatina, 
exponiéndolo de 
forma oral y 
ayudándose de una 
presentación digital 
(CL, CD, AA, CEC)

9.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

9.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA)

9.3 Elabora y expone el trabajo en grupo con la ayuda de 
una presentación PowerPoint (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 21

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar  y  elaborar  trabajos  de  investigación  en  grupo  acerca  de  un  motivo  propio  de  la
literatura barroca.

• Conocer los lugares de representación de las obras teatrales barrocas.

• Conocer las manifestaciones más significativas del teatro barroco y la evolución del género a lo
largo de este periodo.

• Analizar fragmentos de obras dramáticas barrocas identificando sus características temáticas y
formales más relevantes.

• Interpretar con criterio propio textos teatrales producidos en el Barroco, reconociendo los ele-
mentos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de
producción.
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Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Realiza una exposición oral sobre un tema propio de la 
etapa barroca (CL, AA, CSC, CEC)

2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose 
a las condiciones de la situación comunicativa (CL, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 

3 Utilizar la lectura de 
textos escritos 
expositivos, 
argumentativos y 
literarios para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
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tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

escrito temas del 
teatro barroco con 
rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 
CEC)

literatura y la cultura barrocas ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto 
(CL, AA, CEC)

5 Realizar trabajos de 
investigación 
obteniendo 
información de 
distintas fuentes (CL,
AA, CD)

5.1 Elabora trabajos de investigación obteniendo información 
de distintas fuentes (CL, AA, CD)

Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas del
teatro barroco:
• El teatro antes 
del Barroco
• Los corrales de 
comedias
• La comedia 
nueva
• Lope de Vega
• Tirso de Molina
• Calderón de la 
Barca
• Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 
obras dramáticas 
barrocas

6 Conocer las 
principales 
características del 
teatro barroco, así 
como sus autores y 
obras más relevantes 
(CL, CEC)

6.1 Reconoce las principales características del teatro 
cultivado en el siglo XVI (CL, CEC)

6.2 Conoce los autores y obras más relevantes de dicho 
género y periodo (CL, CEC)

7 Conocer los lugares 
de representación de 
las obras teatrales 
barrocas (CL, CEC)

7.1 Conoce el contexto de producción y escenificación de las 
obras teatrales barrocas (CL, CEC)

7.2 Identifica los elementos de los corrales de comedias (CL, 
CEC)

8 Reconocer las 
características, los 
temas y los 
personajes de la 
comedia nueva (CL, 
CEC)

8.1 Reconoce las características, los temas y los personajes 
de la comedia nueva (CL, CEC)

9 Analizar fragmentos 
de obras dramáticas 
barrocas, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con
el contexto, el 
subgénero y la obra a
la que pertenecen 
(CL, CEC)

9.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales del 
teatro barroco en textos representativos (CL, CEC)

9.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros del teatro barroco (CL, 
CEC)

9.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos de obras 
de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca 
(CL, CEC)

10 Interpretar 10.1 Realiza el comentario de textos del teatro barroco 
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críticamente obras 
del teatro barroco, 
relacionándolas con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural 
(CL, AA, CSC, CEC)

atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales
(CL, AA, CSC, CEC)

11 Planificar y 
elaborar un trabajo de
investigación en 
grupo acerca de un 
motivo de la literatura
barroca (CL, CD, AA, 
CEC)

11.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

11.2 Elabora y redacta el trabajo con rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, CEC)

UNIDAD 22

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar  y  elaborar  textos  argumentativos  de  carácter  académico  sobre  un  tema  universal,
documentándose  a  partir  de  fuentes  impresas  y  digitales,  aportando  un  juicio  personal  y
argumentando con rigor.

• Conocer  las  características  generales  de  la  Ilustración,  así  como  las  principales  corrientes
artísticas del siglo XVIII.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura de la Ilustración y la evolución de
los diferentes géneros a lo largo de este periodo.

• Analizar  fragmentos  de  los  distintos  géneros  literarios  de  la  Ilustración,  identificando  sus
características temáticas y formales más relevantes.

• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura ilustrada, identificando el
género y subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el siglo XVIII, reconociendo los
elementos temáticos y formales que los relacionan con el pensamiento ilustrado.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)
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producción de 
textos orales del 
ámbito académico

información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

3 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

3.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4 Desarrollar por 
escrito temas de la 
literatura de la 
Ilustración con rigor, 
claridad y corrección 
(CL, AA, CEC)

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento ilustrados con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

5 Producir textos 
argumentativos 
obteniendo 
información de 
fuentes impresas y 
digitales (CL, AA, 
CD)

5.1 Elabora textos argumentativos escritos del ámbito 
académico, consultando fuentes diversas y seleccionando,
organizando y sintetizando la información mediante fichas 
(CL, AA, CD)

Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 

6 Conocer las 
características 
generales de la 
Ilustración, así como 

6.1 Conoce las características generales de la Ilustración (CL, 
CEC)

6.2 Reconoce las principales corrientes artísticas del siglo XVIII 
(CL, CEC)
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la literatura de la 
Ilustración:
• Características 
generales de la 
Ilustración
• La Ilustración en 
España
• La literatura del 
siglo xviii
• El ensayo 
ilustrado
• José Cadalso
• El teatro del siglo 
xviii
• La poesía del 
siglo xviii
• La novela del 
siglo xviii

Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 
obras de la prosa 
ilustrada

las principales 
corrientes artísticas 
del siglo XVIII (CL, 
CEC)

7 Analizar fragmentos y 
obras de la literatura 
de la Ilustración, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con 
el contexto, el género 
y la obra a la que 
pertenecen (CL, CEC)

7.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
literatura ilustrada en textos representativos (CL, CEC)

7.2 Adscribe razonadamente textos a las manifestaciones y 
géneros de la literatura de la Ilustración (CL, CEC)

7.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de la obra de Feijoo,
Jovellanos, Cadalso y Moratín (CL, CEC)

8 Interpretar 
críticamente obras de
la literatura ilustrada, 
relacionándolas con 
la cosmovisión de la 
etapa en la que se 
desarrollan (CL, AA, 
CSC, CEC)

8.1 Realiza el comentario de textos de la literatura ilustrada, 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales
(CL, AA, CSC, CEC)

9 Planificar y elaborar 
un texto 
argumentativo sobre 
un tema propio de la 
literatura ilustrada, 
contrastando fuentes 
diversas y aportando 
un juicio personal 
(CL, CD, AA, CEC)

9.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA)

9.2 Prepara un esquema de la estructura del texto (AA)

9.3 Redacta el texto con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 
CEC)

UNIDAD 23

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Recitar  en público textos poéticos representativos  de la literatura romántica,  utilizando como
apoyo el material que se considere oportuno.

• Conocer el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla el Romanticismo, así como las
características generales de este movimiento.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura romántica y la evolución de los
diferentes géneros a lo largo de este periodo.

• Analizar  fragmentos  de  los  distintos  géneros  literarios  del  Romanticismo,  identificando  sus
características temáticas y formales más relevantes.

710



• Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura romántica, identificando
el género y subgénero de un texto dado.

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Romanticismo, reconociendo los
elementos temáticos y formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo.

Contenidos
Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 
forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)

3 Recitar en público 
textos literarios, 
utilizando como 
apoyo el material 
que se considere 
oportuno (CL, CD, 
AA, CEC)

3.1 Lee en voz alta textos literarios, con la entonación y ritmo 
adecuados (CL, CEC)

3.2 Prepara el material necesario para acompañar dicha 
lectura (CL, CD, AA, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 

4 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 

4.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)
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escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

conocimientos (CL, 
AA, CEC)

5 Desarrollar por 
escrito temas de la 
literatura del 
Romanticismo con 
rigor, claridad y 
corrección. (CL, AA, 
CEC)

5.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento románticos con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la literatura del 
Romanticismo:
• El movimiento 
romántico
• Características 
generales del 
Romanticismo
• La poesía 
romántica
• José de 
Espronceda
• Gustavo Adolfo 
Bécquer
• Rosalía de Castro
• El teatro 
romántico
• La prosa 
romántica

Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos y obras
de la literatura 
romántica

6 Conocer el contexto 
histórico y cultural en 
el que se desarrolla el
Romanticismo, así 
como las 
características 
generales de este 
movimiento (CL, CEC)

6.1 Conoce el contexto histórico y cultural, tanto europeo como
español, en el que tiene lugar el Romanticismo (CL, CEC)

6.2 Reconoce las principales características de la mentalidad 
romántica (CL, CEC)

7 Analizar fragmentos 
y obras de la 
literatura del 
Romanticismo, 
identificando sus 
características 
temáticas y formales,
y relacionándolas 
con el contexto, el 
género y la obra a la 
que pertenecen (CL, 
CEC)

7.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
literatura romántica en textos representativos (CL, CEC)

7.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y géneros de la literatura del Romanticismo 
(CL, CEC)

7.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos y 
composiciones de Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro
(CL, CEC)

8 Interpretar 
críticamente obras de
la literatura 
romántica, 
relacionando las 
ideas que manifiestan
con la cosmovisión 
de la etapa en la que 
se desarrollan (CL, 
AA, CSC, CEC).

8.1 Realiza el comentario de textos de la literatura romántica, 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y contextuales
(CL, AA, CSC, CEC)

9 Recitar en público y 
de forma adecuada 
textos poéticos de la 

9.1 Lee en voz alta, con la entonación y ritmo requeridos, 
textos poéticos pertenecientes a las Rimas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer (CL, AA, CEC)
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literatura romántica 
(CL, AA, CEC)

UNIDAD 24

OBJETIVOS:
• Comprender  y  extraer  información  e  interpretar  textos  orales  y  escritos,  reconociendo  la

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios
de su tipología y género.

• Planificar y llevar a cabo en grupo una exposición oral acerca de una  película vinculada a un
tema propio de la narrativa realista.

• Conocer las circunstancias que originan el nacimiento del Realismo, las principales figuras y
obras europeas de este movimiento y el contexto político y social  en el  que se desarrolla en
España.

• Reconocer las características generales de la novela realista.

• Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa realista y la evolución del género a
lo largo de este periodo.

• Analizar  fragmentos  de  las  principales  novelas  realistas,  identificando  sus  características
temáticas y formales más relevantes.

• Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Realismo, reconociendo los ele-
mentos temáticos y formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo.

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1 Sintetizar por escrito 
textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 
información 
relevante de la 
accesoria (CL, AA, 
CEC)

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA)

2 Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y el 
tema y valorando de 
forma crítica su 

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC)
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forma y su contenido
(CL, AA, CSC, CEC)

3 3.1 Realiza una presentación oral en grupo sobre un tema de 
la historia literaria. (CL, AA, CSC, CEC)

3.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, ajustándose 
a las condiciones de la situación comunicativa. (CL, AA)

3.3 Consulta fuentes diversas, seleccionando y organizando 
la información. (CD, AA)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales.

4 Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando 
la lectura para la 
adquisición de 
conocimientos (CL, 
AA, CEC)

4.1 Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con 
claridad ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC)

5 Desarrollar por 
escrito temas de la 
narrativa realista con
rigor, claridad y 
corrección. (CL, AA, 
CEC)

5.1 Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento realistas con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC)

Educación literaria

Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la narrativa 
realista:
• El movimiento 
realista.
• Los inicios del 
Realismo en 
España.
• Benito Pérez 
Galdós.
• Leopoldo Alas, 
Clarín.
• El Naturalismo.

6 Conocer las 
circunstancias que 
originan el nacimiento 
del Realismo, las 
principales figuras y 
obras europeas de 
este movimiento y el 
contexto político y 
social en el que se 
desarrolla en España. 
(CL, CSC, CEC)

6.1 Entiende las circunstancias que desencadenan el 
nacimiento del Realismo. (CL,  CSC, CEC)

6.2 Conoce las principales figuras y obras europeas del 
Realismo. (CL, CEC)

6.3 Comprende el contexto político y social en el que se 
desarrolla el movimiento realista en España. (CL, CSC, 
CEC)

7 Reconocer las 
características 
generales de la 
novela realista. (CL)

7.1 Reconoce las características generales de la novela realista.
(CL)
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Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de 
obras de la 
narrativa realista.

8 Analizar fragmentos y
obras de la narrativa 
realista, identificando 
sus características 
temáticas y formales, 
y relacionándolas con
el contexto y la obra a
la que pertenecen. 
(CL, CEC)

8.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
narrativa realista en textos representativos. (CL, CEC)

8.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones de la narrativa realista. (CL, CEC)

8.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos de
Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín. (CL, CEC)

9 Interpretar 
críticamente obras de
la narrativa realista, 
relacionando las 
ideas que manifiestan
con la cosmovisión 
de la etapa en la que 
se desarrollan. (CL, 
AA, CSC, CEC).

9.1 Realiza el comentario de textos de la narrativa realista, 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales. (CL, AA, CSC, CEC)

10 Planificar y 
elaborar un trabajo de
investigación en 
grupo sobre una 
película relacionada 
con un tema de 
Fortunata y Jacinta, 
exponiéndolo de 
forma oral. (CL, CD, 
AA, CEC)

10.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una película. (CD, AA)

10.2 Selecciona, organiza y sintetiza la información obtenida. 
(CL, AA)

10.3 Expone el trabajo de forma oral. (CL, AA, CEC)

19 ANEXO VII.- LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO.
                                               

El currículo de 1º Bachillerato se ha estructurado en doce unidades didácticas. A conti -
nuación se establece la secuencia general del curso.

UNIDAD 1
OBJETIVOS:
 Conocer las obras, motivos y temas que cimientan los orígenes de la disciplina de la 

literatura, y familiarizarse con los primeros autores.

 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.
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 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.

 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.

 Comprender la importancia de la tradición literaria y del comparativismo, como muestra 
de la vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.

 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.

 Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente 
musicales, pictóricas y cinematográficas.

 Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras alejadas contextualmente, y mantener 
una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

 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 evaluables

Procesos y estrategias

• Lectura y
comentario de
fragmentos 
de la literatura
mesopotámic
a, egipcia, 
sanscrita, 
hebrea y 
grecolatina.

• Relación
entre las 
obras 
literarias de la
Antigüedad 
clásica con 
otras artes.

• Observa
ción, 
reconocimient
o y valoración
de la 
mitología, los 
tópicos 

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)

2. Interpretar oralmente y 
por escrito obras de la 
Antigüedad 

2.1. Interpreta los fragmentos 
seleccionados de las obras de la 
Antigüedad y las relaciona con las 
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literarios y los
temas 
grecolatinos 
en la literatura
y en otras 
formas 
artísticas de 
la cultura 
occidental

• Observa
ción, 
reconocimient
o y valoración
de temas de 
la literatura 
grecolatina (el
mito de 
Prometeo) en 
otras formas 
artísticas de 
la cultura 
universal.

relacionando su forma y 
contenido con las ideas 
estéticas del periodo 
(CL, CEC)

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 los textos de las primeras 
civilizaciones 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. 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.

 L
as tres 
primeras 
grandes 
culturas 
literarias: 
Mesopotamia,
Egipto e India.

 L

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 

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)
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a literatura 
hebrea: la 
trascendencia
de la Biblia.

 L
a literatura 
grecolatina. El
mito como 
elemento 
literario.

 El
concepto de 
tópico literario.

 Los
géneros 
literarios de la 
Antigu ̈edad 
clásica:
- Lírica
- Épica
- Teatro

 Pr
ometeo como
tema literario.

grandes obras, temas y 
personajes de la 
literatura posterior. (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 
valoración personal. 
(CL, CSC, SIEE, 
CEC)

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)

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 9.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
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materiales 
audiovisuales y en las 
Tic utilizadas en este 
tema las características 
de la literatura de cada 
civilización trabajada. 
(CD)

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)

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 forjados en 
estos comienzos de la 
expresión literaria. 
(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)

UNIDAD 2
OBJETIVOS:
 Conocer la evolución de las primeras manifestaciones lingüísticas y literarias de las distintas 

culturas europeas, románicas y sajonas.

 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.

 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.

 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.

 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.

 Valorar la influencia de la literatura medieval popular y culta en otras manifestaciones artísticas 
posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

 Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos medievales y mantener una 
actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

 Analizar la estructura y la significación de las distintas obras medievales a partir del análisis 
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temático y formal de fragmentos significativos.

Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

 L
ectura y 
comentario de 
fragmentos o 
de una obra 
íntegra de la 
literatura 
medieval.

 R
elación entre 
las obras 
literarias de la 
Edad Media 
con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

 O
bservación, 
reconocimient
o y valoración 
de los temas 
característicos
de la literatura 
medieval (el 
amor cortés, la
materia 
artúrica…) en 
otras formas 
artísticas de la
cultura 
occidental.

• Observa
ción, 
reconocimient
o y valoración 

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 
llegado a 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 
estéticas del periodo. 
(CL, CEC)

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 
de obras del Medievo 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)

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)

3. Observar, reconocer y 3.1. Comenta textos de la poesía y de la 
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de temas de la
literatura 
medieval (el 
enamoramient
o) en otras 
formas 
artísticas de la
cultura 
universal.

valorar la evolución del 
tema del amor en 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. (CEC)

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.

• Literatur
a religiosa y 
literatura 
profana.

• La épica 
medieval: 
épica 
germánica 
(anglosajona, 
escandinava y
alemana y 
románica.

• El ciclo 
artúrico. 
Evolución, 
temas y 
personajes.

• El roman
courtois: 
Chrétien.de 
Troyes

• Los lais 

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 
sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la
propia experiencia. (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 
formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, CEC)
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de María de 
Francia.

• La 
poesía 
provenzal.

• El 
enamoramient
o como tema 
literario.

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)

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)

UNIDAD 3
OBJETIVOS:
 Conocer las características del Renacimiento italiano y francés.

 Valorar la importancia de la recuperación del mundo de la Antigüedad grecolatina en Occidente.

 Comprender la importancia del humanismo y del antropocentrismo en el mundo de las ideas.

 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.

 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 
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francés.

 Conocer la figura y obra de los grandes autores que marcan las pautas del Renacimiento: Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Rabelais y Montaigne.

 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.

 Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores 
renacentistas.

 Valorar la influencia de las grandes obras renacentistas en manifestaciones artísticas posteriores, 
especialmente pictóricas, cinematográficas y del mundo de las nuevas tecnologías.

 Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos renacentistas y mantener una 
actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

 Analizar la estructura y la significación de las distintas obras renacentista a partir del análisis 
temático y formal de fragmentos significativos.

Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita.

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

 Observa
ción, 
reconocimiento 
y valoración de 
los temas de la 
literatura 

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)

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 
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renacentista en 
otras formas 
artísticas de la 
cultura 
universal

expresión (CL, CEC)

3. Comprender el papel de 
la literatura renacentista y 
de sus principales autores
como 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

2 El 
Renacimiento: 
características 
generales.

3 Dante Alighieri. 
La poesía 
alegórica y el 
dolce stil novo.

4 Boccaccio: el 
Decamerón.

5 La cuentística 
del Medievo al 
Renacimiento.

6 Petrarca y el 
Cancionero.

7 La lírica 
renacentista y 
el 
petrarquismo.

8 El 
Renacimiento 
en Francia: 
Montaigne y el 
ensayo.

9 Rabelais y el 
humor.

10 Temas 
de la literatura: 
los mundos 

4. Reconocer los modelos 
creados por los autores 
principales del 
Renacimiento en 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 

6.1. Lee y analiza textos del Renacimiento, 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
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ideales y las 
utopías 
literarias

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)

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 
entre la literatura y el resto de las artes (CL, AA, 
CSC, CEC)

8. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva 
las manifestaciones 
literarias trabajadas y su 
legado, comprendiendo 
las peculiaridades 
históricas e 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)

UNIDAD 4
OBJETIVOS:

• 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.

• 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.

• 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.

• Reconocer la influencia del teatro europeo del siglo XVII en otras manifestaciones artísticas, 
especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, valorando sus aportaciones temáticas y 
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formales.

• 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 evaluables

Procesos y estrategias

• 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)

• 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)

• Interpretar obras 
dramáticas del siglo 
XVII relacionando su 
forma y contenido con 
las ideas estéticas del 
Barroco. (CL, CEC)

2.1. Interpreta fragmentos de las obras 
del teatro del siglo XVII 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)

• Observar, reconocer
y valorar la evolución 
del tema del paso del 
tiempo en diversas 

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. 

726



manifestaciones 
artísticas de la cultura 
universal. (CEC)

(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 
commedia 
dell’arte 
italiana.

 El Barroco y el 
teatro 
europeo. 
Factores del 
auge del 
teatro en el 
siglo XVII.

• La obra de 
Shakespeare:
• Obra 

lírica.
• Obra 

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)

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 

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)
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dramá
tica.

• Perso
najes.

• Temas e 
ideología.

• Caracteriza
ción formal.

• El teatro 
clásico 
francés:
La tragedia: 

Corneille y 
Racine.
La comedia: 

Molière.

• El paso del 
tiempo como 
tema literario.

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)

6.2. 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)

UNIDAD 5
OBJETIVOS:

 Conocer las principales corrientes del pensamiento europeo ilustrado en el siglo XVIII y su 
repercusión en las artes y las letras.

 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.

 Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y estilísticos 
de las novelas del siglo XVIII.

 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.

 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.

 Valorar la influencia del pensamiento ilustrado y de la narrativa dieciochesca en otras 
manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

 Disfrutar de la experiencia de lectura de la literatura del siglo XVIII y mantener una actitud 

728



activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

 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 
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.

 Observaci
ón, 
reconocimie
nto y 
valoración 
de los temas
característic
os de la 
literatura del
siglo XVIII en
otras formas
artísticas de 
la cultura 
occidental.

 Observaci
ón, 
reconocimie
nto y 
valoración 

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 
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, 
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de los temas
de la 
literatura 
universal (el 
viaje) en 
otras formas
artísticas de 
la cultura 
universal.

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. 
Característi
cas.

 La 
Ilustración 
en Francia. 
La 
Enciclopedi
a. Denis 
Diderot, 
Voltaire y 
Jean-
Jacques 
Rousseau.

 El teatro en 
el siglo XVIII.

 La novela 
del siglo 

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

6.1. Lee y analiza textos del siglo 
XVIII en Francia e Inglaterra, 
interpretando su contenido de 
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XVIII. La 
novela 
libertina.

 La novela 
inglesa: 
Daniel 
Defoe, 
Jonathan 
Swift, 
Samuel 
Richardson,
Henry 
Fielding, 
Laurence 
Sterne.

 El viaje 
como tema 
literario.

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)

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 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)

  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)
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10.2. Comprende y aprecia la 
diversidad de los pueblos 
europeos a partir de las 
manifestaciones culturales que 
les son propias. (CSC, SIEE, 
CEC)

UNIDAD 6
OBJETIVOS:
 Conocer las obras y los autores vinculados al movimiento romántico europeo.

 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.

 Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de
la lírica, la narrativa y el drama románticos.

 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.

 Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores 
románticos, como expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos.

 Valorar el influjo y la presencia del Romanticismo en otras manifestaciones artísticas posteriores,
especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

 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.

 Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier hecho es-
tético 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 
Romanticism
o.

Relación 
entre las 
obras 
literarias 

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, 
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movimiento 
romántico 
con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

Observación,
reconocimien
to y 
valoración de
los temas 
característico
s de la 
literatura 
romántica en
otras formas 
artísticas de 
la cultura 
occidental.

Observación,
reconocimien
to y 
valoración de
personajes 
de la 
literatura 
universal en 
otras formas 
artísticas y 
culturales.

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)

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 
Romanticis
mo

 El Sturm 
und Drang.

 La 
cosmovisión
romántica

 La poesía 

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 

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 
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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

contexto cultural europeo y con 
las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, 
AA, CEC)

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)

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)
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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)

UNIDAD 7
OBJETIVOS:

 Conocer las obras y los autores del Realismo europeo en el siglo XIX, reconociendo las diferencias 
nacionales.

 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.

 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.

 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.

 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.

 Valorar la influencia del Realismo europeo en otras manifestaciones artísticas posteriores, 
especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

 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.

 Comprender la importancia del hecho estético que es la novela, sustentada en las bases teóricas, 
ideológicas y estéticas del Realismo.

 Fomentar el interés por la experiencia teatral, tanto escrita como representada .

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

15 Lectura y 1. Leer, comprender, 1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de 
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comentario 
de 
fragmentos o
de una obra 
íntegra de la 
literatura del 
Realismo.

16 Relación 
entre las 
obras 
literarias del 
siglo XIX con 
otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

17 Observaci
ón, 
reconocimien
to y 
valoración de
los temas 
característico
s de la 
literatura 
realista en 
otras formas 
artísticas de 
la cultura 
occidental.

18 Observaci
ón, 
reconocimien
to y 
valoración de
temas de la 
literatura 
universal (el 
adulterio) en 
otras formas 
artísticas y 
culturales.

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)

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 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

2 Contexto 4. Reconocer las 4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos 
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histórico y 
cultural del 
Realismo.

3 Característic
as de la 
novela 
realista.

4 El 
Naturalismo.

5 La novela 
realista en 
Francia, 
Inglaterra y 
Rusia.

6 El cuento 
realista.

7 El teatro 
realista.

8 El adulterio 
como tema 
literario.

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)

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)
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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)

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)

UNIDAD 8
OBJETIVOS:
• Conocer las obras y los autores estadounidenses del siglo XIX, reconociendo sus peculiaridades 

nacionales.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Valorar la presencia de los escritores estadounidenses en otras manifestaciones artísticas 
posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

• Disfrutar de la experiencia de lectura de poesía y narrativa norteamericana y mantener una 
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actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

• 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.

• Fomentar el interés por la literatura como muestra del pensamiento y el arte de las distintas 
naciones

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

 Lectura y 
comentario 
de 
fragmentos o 
de una obra 
íntegra de la 
literatura 
norteamerica
na del siglo 
XIX.

 Relación 
entre las 
obras 
literarias 
norteamerica
nas del siglo 
XIX con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

 Observación, 
reconocimient
o y valoración
de los temas 
característico
s de la 
literatura de 
la Edad de 
Oro en 
Norteamérica 
en otras 
formas 
artísticas de 
la cultura 
occidental.

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 

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 
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 Observación, 
reconocimient
o y valoración
de temas de 
la literatura 
universal (el 
horror de la 
guerra) en 
otras formas 
artísticas y 
culturales

literatura posteriores. (CSC, 
CEC)

artísticas de la cultura universal (CSC, CEC)

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

 Context
o histórico y 
cultural de la 
literatura 
norteamericana 
del siglo XIX.

 El 
trascendentalis
mo.

 Los 
iniciadores.

 Edgar 
Allan Poe.

 Herman
Melville.

 Mark 
Twain.

 La 
poesía 
norteamericana:
Walt Whitman y 
Emily Dickinson.

 Los 
desastres de la 
guerra.

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 

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
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relación con su contexto 
histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y 
efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC)

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)

UNIDAD 9
OBJETIVOS:
• Conocer las obras y los autores de la literatura de Fin de Siglo, así como los valores que lo 

definen.

• Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de autores finiseculares en sus 
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distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y 
universal.

• Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos 
de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura finisecular.

• 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.

• 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.

• Valorar la influencia de la estética finisecular en otras manifestaciones artísticas coetáneas y 
posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

• 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.

Fomentar el interés por la diversidad estética e ideológica que encarna el fin de siglo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

11 Lectur
a y comentario
de fragmentos
pertenecientes
a la lírica de 
Fin de Siglo.

12 Relaci
ón entre las 
obras literarias
finiseculares 
con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

13 Obser
vación, 
reconocimient
o y valoración 
de los temas 
característicos
de la literatura 
de Fin de 
Siglo en otras 
formas 
artísticas de la
cultura 
occidental.

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 del 
comentario de textos 
apuntada. (CL, CSC, CEC)

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, 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)
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14 Obser
vación, 
reconocimient
o y valoración 
de temas de la
literatura 
universal (el 
doble y la 
mujer fugitiva) 
en otras 
formas 
artísticas y 
culturales.

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 la 
propia experiencia. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC)

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)

6. Leer y analizar una obra 
significativa de este 
periodo, interpretándola en 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra (poesía 
o fragmento narrativo) relacionándola con su 
contexto histórico, social y literario y, en su caso, 
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relación con su contexto 
histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y 
efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC)

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)

UNIDAD 10
OBJETIVOS:
• Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores que las 

definen.
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• 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.

• Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos 
de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura vanguardista.

• 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.

• 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.

• Valorar la influencia de las vanguardias en otras manifestaciones artísticas coetáneas y 
posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

• Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos del siglo XX, y 
mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

• Fomentar el interés por la ruptura estética e ideológica que encarnan la literatura vanguardis -
ta y las manifestaciones poéticas del siglo XX.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

11 Lectur
a y comentario
de fragmentos
pertenecientes
a la lírica de 
vanguardia.

12 Relaci
ón entre las 
obras literarias
vanguardistas 
con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

13 Obser
vación, 
reconocimient
o y valoración 
de los temas 
característicos
de la literatura 
de fines del 
siglo XIX y 
principios del 
XX en otras 

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)

2.2.  Establece relaciones significativas entre las 
vanguardias literarias y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras
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formas 
artísticas de la
cultura 
occidental.

14 Obser
vación, 
reconocimient
o y valoración 
de temas de la
literatura 
universal (la 
libertad y los 
totalitarismos) 
en otras 
formas 
artísticas y 
culturales.

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

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 
vanguardi
as 
europeas 
y 
american
as y 
textos de 
la 
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T. S Eliot y Fernando Pessoa

Poesía y totalitarismo

literatura 
española 
de la 
misma 
época, 
reconocie
ndo las 
influencia
s mutuas 
y la 
pervivenci
a de 
determina
dos 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 
vanguardi
as 
históricas,
interpreta
ndo su 
contenido 
de 
acuerdo 
con los 
conocimie
ntos 
adquiridos
sobre 
temas y 
formas 
literarias, 
así como 
sobre 
periodos y
autores 
significativ
os. (CL, 
CD, AA, 
CSC, 
SIEE, 
CEC)
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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, 
relacionán
dolos con 
su 
contexto 
histórico, 
social y 
literario y, 
en su 
caso, con 
el 
significad
o y la  
relevancia
en la 
época o 
en la  
historia de
la 
literatura 
y 
consultan
do 
fuentes 
de 
informació
n 
diversas. 
(CL, CD, 
AA, CSC, 
SIEE, 
CEC)

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL)

 7.1. Realiza 
presentac
iones 
orales o 
escritas 
planificad
as 
integrand
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o 
conocimie
ntos 
literarios y
lectura, 
con una 
correcta 
estructura
ción del 
contenido
, 
argument
ación 
coherente
y clara de
las 
propias 
opiniones,
consulta 
de 
fuentes y 
cita de las
mismas, 
selección 
de 
informaci
ón 
relevante 
y 
utilización
del 
registro 
apropiado
y de la 
terminolo
gía 
literaria 
necesaria
. (CL)

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 
materiale
s 
audiovisu
ales y las 
TIC para 
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conocer 
las 
caracterís
ticas 
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 
significati
vos en la 
concepció
n de la 
literatura 
en el siglo
xx, 
relacioná
ndolos 
con el 
conjunto 
de 
circunstan
cias 
históricas,
sociales y
culturales 
y 
establecie
ndo 
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 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia de determinados temas en
la literatura universal, reconociendo la 
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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)

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)

UNIDAD 11
OBJETIVOS:

                                                       
• Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la narrativa del 

siglo XX.

• 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.

• 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.

• 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.

• Comprender la importancia de la tradición literaria en la literatura del siglo XX, y percibir los 
valores humanos recogidos en esas obras.

• Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en la narrativa contemporánea, 
como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la expresión de sentimientos y 
actitudes personales y colectivos en la actualidad

• Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas contemporáneas, especialmente 
musicales, pictóricas y cinematográficas.

• Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras de la narrativa de los siglos XX y XXI, a menudo 
complejas, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

• 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 evaluables

Procesos y estrategias

Lectura y 
comentario de 
fragmentos 
pertenecientes
a la narrativa 
del siglo XX.

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 

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)
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Relación entre
las obras 
literarias 
vanguardistas 
con otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

Observación, 
reconocimient
o y valoración 
de los temas 
característicos
de la narrativa 
del siglo XX en
otras formas 
artísticas de la
cultura 
occidental.

Observación, 
reconocimient
o y valoración 
de temas de la
literatura 
universal (las 
ciudades) en 
otras formas 
artísticas y 
culturales.

literario, social y cultural, 
aplicando la metodología 
del comentario de textos. 
(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 
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

12 La narrativa 
del siglo XX. La 
renovación de la
narrativa.

13 Novela lírica y 
novela 
intelectual.

14 Ulises de 

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 

5.1. Lee y analiza textos narrativos del siglo XX 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
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James Joyce.

15 En busca del 
tiempo perdido, 
de Marcel 
Proust.

16 Franz Kafka.

17 La generación 
perdida.

18 La novela y la 
Segunda 
Guerra Mundial.

19 La novela a 
partir de 1945. 
Corrientes y 
tendencias.

20 La ciudad.

periodo, interpretándola en 
relación con su contexto 
histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y 
efectuando una valoración 
personal. (CL, CD, CEC)

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)

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. 

9.1. Valora la trascendencia de estas obras y 
reconoce en ellas los temas, personajes y 
problemáticas propios de las sociedades 
contemporáneas. (CSC, CEC)
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(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)

UNIDAD 12
OBJETIVOS:
• Conocer las obras y los autores más representativos del teatro del siglo XX.

• 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.

• Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y estilísticos 
de los textos dramáticos contemporáneos.

• 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.

• Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los dramaturgos 
contemporáneos como expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos.

• 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.

• 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.

• Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier hecho es-
tético vinculado con el texto teatral.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Procesos y estrategias

Lectura y 
comentario de 
fragmentos 
pertenecientes
a obras 

1. Leer, comprender, analizar 
y comentar fragmentos de 
las obras incluidas 
pertenecientes al teatro 
contemporáneo desde el 
punto de vista literario, social

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del teatro 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)
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dramáticas del
siglo xx.

Relación entre
el teatro 
contemporáne
o y otras 
disciplinas 
artísticas o 
culturales.

Observación, 
reconocimient
o y valoración 
de los temas 
característicos
del teatro del 
siglo XX en 
otras formas 
artísticas de la
cultura 
occidental.

Observación, 
reconocimient
o y valoración 
de temas de la
literatura 
universal (la 
identidad) en 
otras formas 
artísticas y 
culturales.

y cultural, aplicando la 
metodología del comentario 
de textos apuntada. (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 
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

11 Panora
ma general del 
teatro del siglo 
XX.

4. Reconocer las 
características del teatro 
del siglo xx y relacionarlo 
con las grandes obras, 
temas y personajes de la 
literatura universal. (CSC, 

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)
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12 El 
teatro de Fin de
Siglo.

13 El 
teatro 
simbolista. 
Jarry y 
Pirandello.

14 El 
teatro del 
absurdo. 
Eugène 
Ionesco. 
Samuel 
Beckett.

15 El 
teatro 
existencialista.

16 Bertolt 
Brecht y el 
teatro épico.

17 El 
realismo 
norteamericano
.

18 La 
identidad.

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)

7.2. Reconoce la lectura y la representación teatral 
como fuentes de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
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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)

19. ANEXO VIII.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO.
                                               

El currículo de 2º Bachillerato se ha estructurado en veinticuatro unidades didácticas. A
continuación se establece la secuencia general del curso.

UNIDAD 1

OBJETIVOS:
• Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde una perspectiva práctica.
• Comprender el  ámbito de estudio asignado a los mecanismos de construcción interna de un

texto (tema, resumen y estructura interna).
• Diferenciar los principales tipos de coherencia (interna y pragmática), a partir de casos dados.
• Clasificar  los distintos mecanismos que vertebran el  concepto de cohesión lingüística en un

texto (recurrencia, deixis y sus tipos, sustitución y sus tipos, elipsis).
• Reconocer  los principales  marcadores  discursivos y realizar,  a partir  de casos prácticos,  las

oportunas clasificaciones en función de su significado semántico o su estructura gramatical.
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• Emplear los marcadores discursivos en las redacciones escritas y orales de textos de creación
propia.

• Sustituir determinados vocablos por sus correspondientes sinónimos y antónimos, de acuerdo
con los mecanismos de recurrencia,  deixis  y sus tipos,  sustitución y sus tipos,  así  como de
elipsis.

• Identificar,  a  partir  de  propuestas  textuales,  los  principales  fenómenos  que  jalonan  la
construcción interna (coherencia) y externa (elementos de cohesión lingüística) de un texto. 

• Valorar el conocimiento profundizado de los mecanismos discursivos y de los procedimientos
lingüísticos que constituyen la arquitectura de un texto. 

• Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanis -
mos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por  las exigencias semánticas
de cada contexto comunicativo.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La comunicación 
oral no espontánea
en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social 

Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y 
mejora

1.  Escuchar  de  forma
activa  y  analizar  textos
orales argumentativos y
expositivos procedentes
del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional
y empresarial, indicando
los rasgos propios de su
género,  relacionando
los  aspectos  formales
del  texto  con  la
intención  comunicativa
del emisor y con el resto
de  los  factores  de  la
situación  comunicativa
(CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido  en  una  argumentación  oral,  analizando  los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor
valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa (CL, AA, CEC)

1.2. Analiza recursos verbales y  no verbales  en textos
orales  argumentativos  y  expositivos,  relacionando  los
aspectos  formales  y  expresivos  con  la  intención  del
emisor, el género textual y la situación comunicativa (CL,
AA, CEC)

2.  Sintetizar  el
contenido  de  textos
expositivos  y
argumentativos  orales;
diferenciando  la
información  relevante  y
accesoria  (CL,  AA,
CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  por  escrito  el  contenido  de  textos  orales
argumentativos  y  expositivos  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  o  empresarial  discriminando
información relevante (CL, AA)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el ámbito
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial

Géneros textuales 

Análisis y 

3. Comprender  y
producir  textos
expositivos  y
argumentativos  propios
del   ámbito académico,
periodístico,  profesional
o  empresarial,
identificando  la
intención  del  emisor,

3.1. Comprende el  sentido global  de textos escritos de
carácter  expositivo  y  argumentativo  propios  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
identificando la  intención comunicativa  del  emisor  y  su
idea principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza y analiza la estructura de textos expositivos
y  argumentativos   procedentes  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  o  empresarial  identificando  los
distintos  tipos  de  conectores  y  organizadores  de  la
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comentario de 
textos escritos de 
ámbito académico

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos 

resumiendo  su
contenido, diferenciando
la  idea  principal  y
explicando  el  modo  de
organización  (CL,  AA,
CEC)

información textual (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos
expositivos  y
argumentativos  del
ámbito  académico  con
rigor,  claridad  y
corrección, ajustando su
expresión a la intención
y  a  la  situación
comunicativa  (CL,  AA,
CEC)

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos usando
el  registro  adecuado,  organizando  los  enunciados  en
secuencias  cohesionadas  y  respetando  las  normas
ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar  trabajos
individuales o en grupo
sobre  temas  polémicos
del  currículo  o  de  la
actualidad  social,
científica  o  cultural
planificando  su
realización,
contrastando  opiniones,
defendiendo  una
opinión  personal  y
utilizando  las  TIC  para
su  realización,
evaluación  y  mejora
(CL, AA, CD)

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de
sus   compañeros,  reconociendo  las  dificultades
estructurales y expresivas (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,  consultando
fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando,  organizando  y  defendiendo  una  opinión
propia mediante distintos argumentos  (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

El enunciado y el 
texto

La coherencia:

▪ La coherencia 
pragmática

▪ La coherencia 
interna

La cohesión:

▪ La recurrencia

▪ La sustitución

▪ La elipsis

6. Diferenciar  los
conceptos de enunciado
y texto (CL)

6.1. Diferencia los conceptos de enunciado y texto (CL)

7. Comprender  las
propiedades  de
coherencia  y  cohesión
de  los  textos  orales  y
escritos (CL)

7.1. Comprende  las  propiedades  de  coherencia  y
cohesión de los textos orales y escritos (CL)

8. Reconocer  los
factores  que  aseguran
la  coherencia
pragmática e interna de
un texto (CL, AA)

8.1. Reconoce los factores que aseguran la coherencia
pragmática e interna de un texto (CL, AA)
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▪ Los marcadores 9. Identificar  los
mecanismos  de
cohesión  de  un  texto
(CL, AA)

9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto 
(CL, AA)

9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de 
sustitución de un texto (CL, AA)

9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto (CL, 
AA)

9.4. Reconoce  la  función  de  los  diferentes  tipos  de
marcadores discursivos y los emplea de forma adecuada
(CL, AA)

10. Valorar  la  lengua
oral  y  escrita  como
medios eficaces para la
comunicación
interpersonal,  la
adquisición
conocimientos,  la
comprensión  y  análisis
de  la  realidad  y  la
organización racional de
las ideas (CL, AA, CSC,
SIEE, CEC)

10.1. Valora la lengua oral y escrita como medios 
eficaces para la comunicación interpersonal, la 
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad y la organización racional de las 
ideas (CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

UNIDAD 2

OBJETIVOS:
• Reconocer  el  concepto  de  función  lingüística  y  los  distintos  tipos  de  función

lingüística.
• Identificar los elementos que rigen el proceso de comunicación y que fundamentan el origen

de las distintas funciones del lenguaje.
• Distinguir las marcas lingüísticas que evidencian el predominio de una función lingüística u

otra.
• Conocer el concepto de modalidad textual, identificando el predominio de una modalidad

sobre otra.
• Clasificar  los  distintos  rasgos  estructurales  y  lingüísticos  de  las  distintas  modalidades

textuales (narrativa, descriptiva, dialogada, expositiva y argumentativa).
• Emplear los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas modalidades discursivas en la

elaboración de textos propios, tanto en su vertiente oral como escrita.
• Identificar,  a  partir  de  propuestas  textuales,  los  principales  fenómenos  que  jalonan  la

construcción interna (coherencia) y externa (elementos de cohesión lingüística) de un texto. 
• Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanis -
mos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por el contexto comunicativo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
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La comunicación
oral no 
espontánea 

Modalidades 
discursivas 
(narración , 
descripción, 
diálogo, 
exposición y 
argumentación)

Comprensión y 
producción de 
textos orales 

Presentación 
oral

1.  Sintetizar  por  escrito
textos  orales  de  distinta
modalidad  discursiva
(narrativos,  descriptivos,
dialogados,  expositivos y
argumentativos),
discriminando  la
información  relevante  de
la  secundaria  (CL,  AA,
CEC)

1.1. Resume y esquematiza el contenido de
texto  orales  de  distintas  modalidades
discursivas,  discriminando  la  información
(CL, AA, CEC)

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y
plantea preguntas durante la audición y el
visionado de textos orales (CL, AA, CEC)

2.  Comprender  textos
orales  y  audiovisuales,
reconociendo la intención
comunicativa  y  el  tema,
así  como  la  intención
comunicativa  de  forma
crítica  (CL,  AA,  CSC,
CEC)

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el
tema de los textos orales y audiovisuales,
reconociendo la intención comunicativa y el
tema desde una perspectiva crítica (CL, AA)

Comunicación escrita

La comunicación
escrita en el 
ámbito 
académico

Comprensión, 
organización y 
producción e 
textos 
argumentativos 
escritos del 
ámbito 
académico

Procedimientos 
para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes 
impresas y 
digitales

3. Sintetizar  textos
escritos  narrativos,
descriptivos,  dialogados,
expositivos  y
argumentativos,
utilizando la lectura como
fuente para la adquisición
de  conocimientos  (CL,
AA, CEC)

3.1. Resume y esquematiza el contenido de
textos  escritos  narrativos,  descriptivos,
dialogados,  expositivos  y  argumentativos,
utilizando  la  lectura  como  fuente  para  la
adquisición  de  conocimientos  (CL,  AA,
CEC)

4. Leer,  comprender  e
interpretar  textos  de
carácter  informativo y  de
opinión,  reconociendo  la
intención  comunicativa,
identificando cada género
y  valorando  de  manera
crítica  sus  aspectos
formales  y  de  contenido
(CL, AA, CEC)

4.1. Leer,  comprender  e  interpretar  textos
literarios  y  no  literarios,  de  carácter
informativo  y  de  opinión,  reconociendo  la
intención  comunicativa,  identificando  los
rasgos  de  cada  género,  los  recursos
verbales y valorando de manera crítica sus
aspectos formales y de contenido (CL, AA,
CEC)

5. Realizar  por  escrito
trabajos sobre la realidad
social  a  partir  de  la
información obtenida (CL,
AA, CD)

5.1. Realizar  por  escrito  trabajos  sobre  la
realidad  social  a  partir  de  la  información
obtenida (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

El proceso de 
comunicación. 

6. Entender  el  concepto
de  comunicación  verbal
(CL, AA, CEC)

6.1. Entiende  de  forma  adecuada  el  concepto  de
comunicación verbal (CL, AA, CEC)
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Los elementos 
de la 
comunicación

Las funciones 
del lenguaje: 
representativa o 
referencial, 
expresiva, 
conativa o 
apelativa, 
metalingüística, 
fática y poética o
estética

Las relaciones 
gramaticales

Conexiones 
lógicas y 
semánticas de 
los textos

7. Reconocer los distintos
elementos del proceso de
comunicación,  así  como
las funciones del lenguaje
derivadas del predominio
u orientación hacia  cada
uno  de  estos  elementos
(CL, AA, CSC, CEC)

7.1. Conoce  los  distintos  elementos  del  proceso  de
comunicación,  así  como  las  funciones  del  lenguaje
derivadas del predominio u orientación hacia cada uno de
estos elementos (CL, AA, CSC, CEC)

8. Identificar  las
funciones  del  lenguaje  y
las  marcas  lingüísticas
identificativas  de  cada
una  de  ellas (CL,  AA,
CEC)

8.1. Identificar  las  funciones  del  lenguaje  y  las  marcas
lingüísticas identificativas de cada una de ellas  (CL, AA,
CEC)

9. Analizar  los  rasgos
más  significativos  de
distintos  tipos  de  textos,
valorando  sus  marcas
lingüísticas
características  según  la
modalidad discursiva que
representen  (CL,  AA,
CEC)

9.1. Analiza los rasgos más significativos de distintos tipos
de  textos  (narrativo,  descriptivo,  dialogado,  expositivo  y
argumentativo),  valorando  sus  correspondientes  marcas
lingüísticas según la modalidad discursiva que representen
(CL, AA, CEC)

10. Utilizar  y  valorar  el
lenguaje  como  mejor
carta de presentación de
un  individuo,  con
independencia  de  la
opción  académica  o
profesional que escoja en
el futuro (CL, AA, CEC)

9.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como mejor
carta de presentación de un individuo, con independencia
de  la  opción académica o  profesional  que escoja  en  el
futuro (CL, AA, CEC)

UNIDAD 3

OBJETIVOS:

 Reconocer el concepto de género discursivo, relacionándolo con la finalidad textual y el
contexto de uso.

 Identificar los principales fenómenos que jalonan la construcción interna y externa de un
texto. 

 Emplear los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas modalidades discursivas en la
elaboración de textos propios, tanto en su vertiente oral como escrita.

 Identificar los géneros discursivos atendiendo al ámbito de uso (académico, periodístico,
publicitario, jurídico-administrativo, personal, profesional y empresarial).

 Distinguir  los  textos  literarios  en  sus  distintos  géneros  (narrativo,  teatral,  lírico)  o
subgéneros.

 Conocer  la  clasificación  y  las  características  específicas  de  los  textos  científicos,
delimitando el carácter de los textos especializados frente al de los de naturaleza divulgativa.
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 Conocer la clasificación de los textos humanísticos, así como sus características propias.
 Identificar  los  rasgos  específicos  del  ensayo  como  una  modalidad  propia  de  los  textos

humanísticos.
 Valorar el conocimiento de las funciones del lenguaje y de las modalidades discursivas. 

 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanis -
mos discursivos y de los procedimientos lingüísticos acordes con cada contexto comunicativo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico 

Modalidades 
discursivas 
(narración , 
descripción, 
diálogo, exposición
y argumentación)

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
Presentación oral

1.  Sintetizar  textos  orales  de
distinta  modalidad  (narrativos,
descriptivos,  dialogados,
expositivos y argumentativos),
así como de diversos ámbitos
discursivos  (académico,
periodístico  y  publicitario;
jurídico-administrativo,
personal,  profesional  y
empresarial),  discriminando la
información  relevante  de  la
secundaria (CL, AA, CEC).

1.1. Resume  y  esquematiza  textos  de  distinta
modalidad  (narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos y  argumentativos), así como de diversos
ámbitos  discursivos  (académico,  periodístico  y
publicitario,  jurídico-administrativo,  personal,
profesional  y  empresarial),  discriminando  la
información relevante de la secundaria

2.  Reconocer  el  concepto  de
género  discursivo,   y  sus
características  específicas  en
textos  orales y  audiovisuales,
reconociendo  la  intención
comunicativa,  el  contexto  de
uso  y  sus  rasgos
característicos (CL,  AA,  CSC,
CEC)

2.1. Reconoce el concepto de género discursivo y sus
características  específicas,  en  textos  orales  y
audiovisuales, reconociendo la intención comunicativa
y  el  contexto  de  uso,  así  como  sus  rasgos
característicos (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico

Comprensión, 
organización y 
producción e 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito
académico

 Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

3. Sintetizar  textos narrativos,
descriptivos,  dialogados,
expositivos  y  argumentativos,
adscritos  a  distintos  ámbitos
de  uso,  utilizando  la  lectura
como  fuente  para  la
adquisición  de  conocimientos
(CL, AA, CEC)

3.1. Resume y esquematiza textos escritos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos,
adscritos  a  distintos  ámbitos  de  uso,  utilizando  la
lectura  como  fuente  para  la  adquisición  de
conocimientos (CL, AA, CEC)

4. Leer,  comprender  e
interpretar  por  escrito   textos
de  distintos  géneros,
reconociendo  la  intención
comunicativa  y  el  ámbito  de
uso  al  que  se  adscriben,  e
identificando  sus  rasgos  y
marcas lingüísticas específicas

4.1. Lee, comprende e interpreta por escrito textos de
distintos  géneros,  reconociendo  la  intención
comunicativa y el ámbito de uso al que se adscriben, e
identificando sus rasgos, así como el tratamiento de
los contenidos y sus marcas lingüísticas específicas
(CL, AA, CEC)
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fuentes impresas y
digitales

(CL, AA, CEC)

5. Realizar por escrito trabajos
sobre la realidad social a partir
de  la  información  obtenida  a
través de textos escritos (CL,
AA, CD)

5.1. Realiza por  escrito  trabajos sobre un tema  del
currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

El concepto de 
género discursivo

La clasificación de 
los géneros 
discursivos según 
su ámbito de uso

Los textos 
científicos: textos 
especializados y 
textos divulgativos

Los textos 
humanísticos

El ensayo

6. Entender  el  concepto  de
género discursivo y de ámbito
textual, a partir de casos dados
(CL, AA, CEC)

6.1. Entiende  de  forma  adecuada  el  concepto  de
género discursivo y de ámbito textual, a partir de casos
dados (CL, AA, CEC)

7. Reconocer  las operaciones
básicas  de  resumen,
delimitación  del  tema  y
estructura  interna,  junto  con
las  marcas  lingüísticas
asociadas  a  cada  función
lingüística y a cada modalidad
textual (CL, AA, CSC, CEC).

7.1. Realiza activamente en los textos propuestos las
operaciones  básicas  de  resumen,  delimitación  del
tema  y  estructura  interna,  y  reconoce  las  marcas
lingüísticas asociadas a cada función lingüística y a
cada modalidad textual (CL, AA, CSC, CEC)

8. Identificar  los  géneros
discursivos  atendiendo  al
ámbito  de  uso  (académico,
periodístico,  publicitario,
jurídico-administrativo,
personal,  profesional  y
empresarial) (CL, AA, CEC)

8.1. Identifica correctamente los géneros discursivos
atendiendo al ámbito de uso (académico, periodístico,
publicitario,  jurídico-administrativo,  personal,
profesional y empresarial)  (CL, AA, CEC)

9. Conocer  la  clasificación  y
características  específicas  de
los  textos  científicos,
delimitando el carácter de los
textos especializados frente al
de  los  de  naturaleza
divulgativa (CL, AA, CEC)

9.1. Analiza y reconoce los rasgos más significativos
de los textos científicos, delimitando el carácter de los
textos especializados frente  al  de los de naturaleza
divulgativa (CL, AA, CEC)

10.  Clasificar  los  textos
humanísticos y reconocer sus
características, delimitando los
rasgos específicos del ensayo
(CL, AA, CEC)

10.1.  Reconoce  los  textos  humanísticos  y  las
características  que  les  son  propias,  delimitando  los
rasgos específicos del ensayo (CL, AA, CEC)

11. Utilizar y valorar el lenguaje
oral y escrito como mejor carta
de  presentación  de  un
individuo  con  independencia
de  la  opción  académica  o
profesional  que  escoja  en  el
futuro (CL, AA, CEC)

11.1. Utiliza y valora el lenguaje oral y escrito como
mejor  carta  de  presentación  de  un  individuo,  con
independencia de la opción académica o profesional
que escoja en el futuro (CL, AA, CEC)
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UNIDAD 4

OBJETIVOS:

• Comprender e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y la estructura,
así como discriminando la información relevante.

• Identificar, a partir de propuestas textuales, los principales fenómenos que jalonan la
construcción interna (coherencia) y externa (elementos de cohesión lingüística) de un
texto. 

• Reconocer las diferencias esenciales entre los textos orales y los textos escritos.
• Distinguir las características propias de los textos orales monologados y dialogados.
• Reconocer las características propias de los géneros informativos, de opinión o mixtos.
• Clasificar los textos publicitarios y analizar la estructura de los anuncios impresos.
• Valorar  la  lengua oral  y  la  lengua escrita  como instrumentos  para  adquirir  nuevos

conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal.
• Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetando

las opiniones ajenas.
• Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanis -
mos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por cada contexto comunica -
tivo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Comunicación oral 
no espontánea en el
ámbito publicitario y 
periodístico

Modalidades 
discursivas 
(exposición y 
argumentación)

Comprensión y 
producción de textos
orales Presentación 
oral 

1.  Sintetizar  textos  orales
expositivos  y  argumentativos,
así  como  audiovisuales,
discriminando  la  información
relevante de la secundaria (CL,
AA, CEC)

o Resume  textos  orales  expositivos  y
argumentativos,  así  como  audiovisuales,
discriminando  la  información  relevante  de  la
secundaria (CL, AA, CEC)

2.  Extraer  y  delimitar  la
información  de  textos  orales  y
audiovisuales,  reconociendo  la
intención  comunicativa  y  el
tema, y valorando su forma y su
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce y delimita la información de textos
orales  y  audiovisuales,  reconociendo  la  intención
comunicativa, el tema, y valorando de forma crítica
forma y contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico

Comprensión, 
organización y 
producción de textos
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos para
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y 

3. Sintetizar  textos  escritos
expositivos  y  argumentativos,
periodísticos  y  publicitarios,
adscritos a distintos ámbitos de
uso, y utilizando la lectura como
fuente  para  la  adquisición  de
conocimientos (CL, AA, CEC)

3.1. Resume  el  contenido  de  textos  escritos
expositivos  y  argumentativos,  periodísticos  y
publicitarios, adscritos a distintos ámbitos de uso,
utilizando la lectura como fuente para la adquisición
de conocimientos (CL, AA, CEC)

4. Leer,  comprender  e
interpretar  textos  escritos
expositivos  y  argumentativos,
periodísticos  y  publicitarios,
identificando  el  tratamiento  de
los  contenidos  y  las  marcas
lingüísticas específicas (CL, AA,
CEC)

4.1. Leer, comprender e interpretar textos escritos
expositivos  y  argumentativos,  periodísticos  y
publicitarios, adscritos a distintos ámbitos de uso,
identificando el tratamiento de los contenidos y las
marcas lingüísticas específicas (CL, AA, CEC).

5. Producir textos escritos en el 5.1. Redactar textos escritos del ámbito académico,
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digitales ámbito  académico,  de  acuerdo
con las pautas establecidas por
las condiciones discursivas (CL,
AA, CD).

de  acuerdo  con  las  pautas  establecidas  por  las
condiciones discursivas (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

El proceso y los 
elementos de la 
comunicación

Textos orales y 
textos escritos

Los textos 
periodísticos

 Géneros 
informativos

 Géneros de 
opinión. El 
artículo 
periodístico

 Géneros mixtos

La publicidad

 El anuncio 
impreso

 El anuncio 
audiovisual

6. Entender  las  diferencias
fundamentales  entre  los  textos
orales y los textos escritos (CL,
AA, CEC).

6.1. Entiende las  diferencias  fundamentales entre
los textos orales y los textos escritos (CL, AA, CEC)

7. Reconocer las características
propias de los textos orales (CL,
AA, CSC, CEC)

7.1. Reconoce  activamente  las  características
propias de los textos orales (CL, AA, CSC, CEC)

8. Identificar  los  géneros
discursivos  atendiendo  al
ámbito  de  uso,  prestando
especial  atención   al
periodístico  y  publicitario  (CL,
AA, CEC)

8.1. Identifica la  clasificación  de  los  géneros
discursivos atendiendo al ámbito de uso, prestando
especial atención al periodístico y publicitario (CL,
AA, CEC)

9. Clasificar  los  textos
publicitarios  y  analizar  la
estructura  de  los  anuncios
impresos  y  audiovisuales (CL,
AA, CEC)

9.1. Clasifica  los  textos  publicitarios  y  analiza  la
estructura de los anuncios impresos y audiovisuales
(CL, AA, CEC)

11.  Reconocer  los  diferentes
géneros  de  la  prensa  escrita
(CL, AA, CEC)

11.1. Reconoce los diferentes géneros de la prensa
escrita (CL, AA, CEC)

12. Utilizar y valorar el lenguaje
oral  y  escrito  como  carta  de
presentación  de  un  individuo,
con independencia de la opción
académica  o  profesional  que
escoja  en  el  futuro  (CL,  AA,
CEC)

12.1. Utilizar  y  valorar  el  lenguaje  oral  y  escrito
como carta  de  presentación  de un individuo,  con
independencia  de  la  opción  académica  o
profesional que escoja en el futuro (CL, AA, CEC)

UNIDAD 5

OBJETIVOS:

 Conocer la composición interna de las palabras, asociándola al estudio de la morfología.
 Reconocer  los  morfemas,  distinguiendo  los  libres  de  los  ligados,  así  como  los

procedimientos  para  segmentar  correctamente  una  palabra  en  los  morfemas  que  la
componen. 

 Distinguir los principales morfemas de las palabras, distinguiendo entre lexemas o raíces y
afijos, así como entre palabras simples o primitivas de aquellas que presentan composición
morfológica.

 Clasificar  los  distintos  tipos  de  afijos,  distinguiendo  entre  los  afijos  flexivos  de  los
derivativos.

 Reconocer la posición de los afijos derivativos con respecto a las raíces léxicas con las que
se combinan, distinguiendo entre prefijos (ante la raíz) y sufijo (tras la raíz).
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 Identificar los elementos compositivos originados a partir de raíces grecolatinas cultas.
 Reconocer los interfijos o infijos como morfemas semánticamente vacíos, aunque capaces

de enlazar otras piezas léxicas.
 Identificar  la  derivación,  la  composición  y  la  parasíntesis  como procedimientos  para  la

creación de nuevas palabras, mencionando también las siglas y los acrónimos.
 Valorar la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos

conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal.
 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanis -
mos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por cada contexto comunica -
tivo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico

Las 
modalidades 
discursivas 

Comprensión y
producción de 
textos orales 
Presentación 
oral 

1.  Sintetizar  textos orales de
distintas  modalidades,
discriminando  la  información
relevante  de  la  secundaria
(CL, AA, CEC)

10.1 Sintetiza textos orales de distintas modalidades
(narrativa,  descriptiva,  expositiva  y  argumentativa),
discriminando la información relevante de la secundaria
(CL, AA, CEC)

 

2.  Comprender textos orales,
reconociendo  la  intención
comunicativa,  el  tema,  y
distinguir  de forma crítica  su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)

2.1. Comprende  textos  orales,  reconociendo  la
intención comunicativa,  el  tema, y distingue de forma
crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Comprensión, 
organización y 
producción e 
textos 
argumentativos
del ámbito 
académico

Procedimientos
para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes 
impresas y 
digitales

3. Sintetizar  textos  escritos
narrativos,  descriptivos,
expositivos y argumentativos,
periodísticos  y  literarios,
utilizando  la  lectura  como
fuente para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)

3.1. Sintetiza  textos  escritos  narrativos,  descriptivos,
expositivos y argumentativos, periodísticos y literarios,
utilizando la lectura como fuente para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)

4. Producir textos académicos
acordes  con  las  condiciones
discursivas exigidas (CL, AA,
CEC)

4.1. Produce  textos  académicos  acordes  con  las
condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

5. Redactar  textos
académicos,  obteniendo
información  a  través  de  las
TIC (CL, AA, CD)

5.1. Redactar  textos  académicos,  obteniendo
información a través de las TIC (CL, AA, CEC)
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Conocimiento de la lengua

La morfología: 
concepto

y ámbito de 
estudio

Los morfemas

La 
segmentación 
en morfemas

Clases de 
morfemas

La derivación

La composición

La parasíntesis

Caracterización
morfológica

del verbo 

6. Aplicar  los  conocimientos
sobre  las  categorías
gramaticales  en  la
realización,  autoevaluación  y
mejora de los textos orales y
escritos,  tomando  conciencia
de  la  importancia  del
conocimiento de la morfología
para el uso de la lengua (CL,
AA, CSC, CEC).

6.1. Aplica  sistemáticamente  los  conocimientos  sobre
las  categorías  gramaticales  en  la  realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento
de la morfología para el uso de la lengua(CL, AA, CSC,
CEC)

7. Reconocer  las  clases  de
morfemas,  distinguiendo
entre  raíces  o  lexemas  y
afijos (CL, AA, CSC, CEC).

7.1. Reconoce  las clases de morfemas,  distinguiendo
entre raíces o lexemas y afijos (CL, AA, CSC, CEC)

8. Distinguir  entre  las  clases
fundamentales  de  morfemas
(afijos  flexivos,  afijos
derivativos:  prefijos y  sufijos)
(CL, AA, CSC, CEC)

8.1. Distingue  entre  las  clases  fundamentales  de
morfemas (afijos  flexivos,  afijos  derivativos:  prefijos  y
sufijos) (CL, AA, CSC, CEC)

9. Identificar  los  formantes
clásicos  o  temas  cultos,  así
como  las  palabras  creadas
por procesos de composición,
acronimia  y  siglas.  (CL,  AA,
CEC).

9.1. Identifica los formantes clásicos o temas cultos en
la composición de las palabras, así como las palabras
creadas  por  procesos  de  composición,  acronimia  y
siglas (CL, AA, CEC)

10.  Identificar  los
procedimientos  básicos  de
derivación  léxica,
reconociendo  los  vocablos
resultantes  (denominales,
deverbales,  deadjetivales,
deaverbiales) (CL, AA, CEC)

10.1.  Identifica  los  procedimientos  básicos  de
derivación léxica, reconociendo los vocablos resultantes
(denominal, deverbal, deadjetival, deaverbial). (CL, AA,
CEC).

11.  Reconoce la parasíntesis,
así  como  la  estructura
morfológica  de  las  formas
verbales (CL, AA, CEC)

11.1.  Reconoce  la  parasíntesis,  las  siglas  y  los
acrónimos,  así  como la  estructura  morfológica de las
formas verbales. (CL, AA, CEC).

UNIDAD 6

OBJETIVOS:
 Comprender el ámbito de estudio asignado al léxico y a la semántica de la lengua española.
 Diferenciar las palabras del español procedentes del latín frente a las procedentes de otras

lenguas modernas (neologismos).
 Clasificar los vocablos del español según su procedencia etimológica, tanto mediante el uso

de los adecuados diccionarios impresos como en su versión digital.
 Reconocer  las  raíces  etimológicas  del  español,  especialmente  en el  caso de las  palabras

originarias  del  latín,  distinguiendo entre voces  patrimoniales,  cultismos,  semicultismos y
dobletes.
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 Identificar, a partir de palabras dadas, calcos léxicos, préstamos semánticos, neologismos,
parónimos o xenismos, evitando los prejuicios lingüísticos que pueda entrañar un vocablo
por su procedencia léxica o semántica.

 Sustituir determinados vocablos por sus correspondientes sinónimos y antónimos.
 Identificar,  a  partir  de  propuestas  textuales,  los  principales  fenómenos  semánticos

(denotación, sentido y connotación). 
 Valorar el conocimiento profundizado del léxico español como mecanismo esencial para la

comprensión de otros fenómenos semánticos (sinonimia, polisemia y antonimia). 
 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección léxica adecuada
y coherente según lo demanden las exigencias  semánticas de cada contexto comunicativo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La comunicación
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial

Su 
caracterización

Comprensión y 
producción de 
textos orales de 
los medios de 
comunicación 
social

Presentación 
oral: 
planificación

1. Sintetizar textos orales de
distintas  modalidades,
discriminando  la
información relevante de la
secundaria (CL, AA, CEC)

1.1. Sintetiza  textos  orales  de  distintas  modalidades
(narrativa,  descriptiva,  expositiva  y  argumentativa),
discriminando la información relevante de la secundaria
(CL, AA, CEC)

2.  Reconocer  e  identificar
los  distintos  niveles  de
significado  de  las  palabras
en  función  del  fenómeno
semántico empleado, según
la  intención  comunicativa
del discurso (CL, AA, CSC,
CEC)

2.1. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en
contextos  comunicativos  que  exigen  un  uso  formal  y
especializado  de  la  lengua,  evitando  el  uso  de
coloquialismos,  imprecisiones  o  expresiones  clichés
(CL, AA)

Comunicación escrita

La comunicación
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 

3. Sintetizar  textos
expositivos,  argumentativos
y  literarios,  utilizando  la
lectura  para  la  adquisición
de  conocimientos  (CL,  AA,
CEC)

3.1.  Reconoce,  describe  y  utiliza  los  recursos
gramaticales  y  léxico-semánticos  que  proporcionan
cohesión a los textos escritos (CL, AA, CEC)

4.  Producir  textos
narrativos,  descriptivos,
expositivos  y
argumentativos  del  ámbito
académico,  ajustando  su
expresión  a  la  intención
comunicativa  y  a  la

4.1.  Ajusta  su  expresión  a  las  condiciones  de  la
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual…), empleando los recursos
expresivos propios del registro formal y evitando el uso
de coloquialismos (CL, AA, CEC)
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de ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora
de textos 
escritos de 
diferentes 
ámbitos sociales
y académicos

situación comunicativa (CL,
AA, CEC)

5. Redactar  textos
académicos  sobre  temas
polémicos del currículo o de
la  actualidad  social,
científica  o  cultural
planificando  su  realización,
contrastando  opiniones
enfrentadas,  defendiendo
una  opinión  personal  y
utilizando  las  TIC  para  su
realización,  evaluación  y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Redacta textos académicos obteniendo información
de fuentes impresas y digitales (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,  evaluando,
contrastando,  seleccionando  y  organizando  y
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos
de argumentos (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua

El léxico del 
castellano

Las palabras 
procedentes del 
latín: palabras 
patrimoniales, 
cultismos, 
semicultismos y 
dobletes 
etimológicos

Los préstamos: 
xenismos, 
palabras 
adaptadas, 
calcos léxicos y 
préstamos 
semánticos

Los neologismos

La semántica: 
significante, 
significado y 
referencia

Denotación, 
connotación y 
sentido

Los fenómenos 
semánticos: 
sinonimia, 
antonimia, 
polisemia y 
homonimia

6. Reconocer  las  raíces
etimológicas  del  español,
especialmente  las  palabras
originarias  del  latín,
distinguiendo  entre  voces
patrimoniales,  cultismos,
semicultismos  y  dobletes
(CL, AA, CEC)

6.1.  Explica  las  raíces  etimológicas  del  español,
especialmente en el caso de las palabras originarias del
latín, distinguiendo entre voces patrimoniales, cultismos,
semicultismos y dobletes (CL, AA, CEC)

7. Identificar calcos léxicos,
préstamos  semánticos,
neologismos,  parónimos  o
xenismos (CL, AA, CEC)

7.1.  Identificar,  a  partir  de  palabras  dadas,  calcos
léxicos, préstamos semánticos, neologismos, parónimos
o  xenismos,  evitando  los  prejuicios  lingüísticos  que
pueda entrañar un vocablo por su procedencia léxica o
semántica (CL, AA, CEC)

8. Identificar  y  explicar  los
distintos  niveles  de
significado de las palabras o
expresiones  en  función  de
la  intención  comunicativa
del  discurso  oral  o  escrito
en el que aparecen (CL, AA,
CSC, CEC)

8.1. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de
gran parte del léxico español y valora su conocimiento
para la deducción del significado de las palabras (CL,
AA, CSC, CEC)

8.2. Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones,  diferenciando  su  uso  denotativo  y
connotativo  y  relacionándolo  con  la  intención
comunicativa del emisor (CL, AA, CSC, CEC)

9. Aplicar los conocimientos
sobre el  funcionamiento de
la lengua a la comprensión,
análisis  y  comentario  de
textos  de  distinto  tipo
procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,
profesional (CL, AA, CEC)

9.1. Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones
semánticas  entre  las  palabras  (sinonimia,  antonimia,
hiperonimia,  polisemia  y  homonimia)  como
procedimiento de cohesión textual (CL, AA, CEC)
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UNIDAD 7

OBJETIVOS:

• Distinguir los dos planos de análisis gramatical, reconociendo las categorías y las funciones
sintácticas de las palabras.

• Diferenciar  entre  palabras  morfológicamente  variables  e  invariables,  identificando  las
marcas flexivas en el caso de las palabras variables y el reconocimiento de sus formas fijas,
en las invariables.

• Identificar el grupo del sujeto y el grupo del predicado a partir de oraciones propuestas.
• Reconocer en los textos u oraciones y construir perífrasis verbales según las exigencias de la

situación comunicativa.
• Reconocer en el análisis sintáctico los complementos argumentales del verbo (CD, atributo,

C Rég, CI, C Pvo, C Ag), frente a los complementos no argumentales (circunstanciales y
modificadores).

• Conocer  y  aplicar  de  modo  práctico  y  autónomo  las  pruebas  de  reconocimiento
(concordancia  y  sustitución  pronominal)  para  reconocer  las  funciones  en  el  análisis
sintáctico.

• Identificar los valores de se y su función sintáctica, si la desempeñan.
• Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el aprendizaje
como mejor carta de presentación del alumnado.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

Textos expositivos,
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 
orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1.  Sintetizar  textos  orales
expositivos,  argumentativos,
literarios  y  audiovisuales,
discriminando  la  información
relevante  de  la  accesoria  (CL,
AA, CEC)

1.1. Resume  y  esquematiza  textos  orales
expositivos,  argumentativos,  literarios  y
audiovisuales,  discriminando  la  información
relevante (CL, AA, CEC)

2. Extraer información de textos
orales  y  audiovisuales,
reconociendo  críticamente  su
intención comunicativa, el tema,
su  forma  y  su  contenido  (CL,
AA, CSC, CEC)

2.1. Reconoce la información de textos orales y
audiovisuales,  reconociendo  críticamente  su
intención  comunicativa,  el  tema,  su  forma  y  su
contenido. (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos del
ámbito académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales

3.  Producir  textos  narrativos,
descriptivos,  expositivos  y
argumentativos  del  ámbito
académico,  de  acuerdo  a  los
patrones  discursivos  exigidos
(CL, AA, CEC)

3.1.  Produce  textos  narrativos,  descriptivos,
expositivos  y  argumentativos  del  ámbito
académico, de acuerdo a los patrones discursivos
exigidos (CL, AA, CEC)

4. Redactar textos académicos
obteniendo  información  de
fuentes  impresas  y  digitales
(CL, AA, CD)

4.1. Redacta  textos  académicos  obteniendo
información de fuentes impresas y digitales (CL,
AA, CD)

Conocimiento de la lengua
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Categorías y 
funciones

Las palabras 
variables

Las palabras 
invariables

Las perífrasis 
verbales

Los grupos o 
sintagmas

Concepto de 
oración

Sujeto y predicado

Los complementos
del verbo

 Complemento 
directo

 Complemento 
indirecto

 Complemento 
agente

 Complemento 
predicativo

 Atributo

 Complemento 
circunstancial

Los valores de se

5. Diferenciar  entre  palabras
morfológicamente  variables  e
invariables,  identificando  las
categorías  morfológicas  y  las
funciones  sintácticas  que
desempeñan  (CL,  AA,  CSC,
CEC)

5.1.  Diferenciar entre palabras morfológicamente
variables  e  invariables,  identificando las  marcas
flexivas o sus formas fijas (CL, AA, CSC, CEC)

6. Identificar  los constituyentes
básicos de la oración (grupo del
sujeto; grupo del predicado), así
como  sus  respectivos  núcleos
(CL, AA)

6.1. Identifica  los  constituyentes  básicos  de  la
oración (grupo  del  sujeto;  grupo del  predicado),
así como sus respectivos núcleos (CL, AA)

7. Reconocer  sintácticamente
los  complementos
argumentales  del  verbo  (CD,
CI, At, C Rég, C Pvo, C Ag), y
los  complementos  no
argumentales (CC) (CL, AA)

7.1. Reconoce sintácticamente los complementos
argumentales  del  verbo  (CD,  CI,  At,  C  Rég,  C
Pvo, C Ag), y los complementos no argumentales
(CC) (CL, AA)

8.  Aplicar  de modo autónomo
las  pruebas  prácticas  para
reconocer  las  funciones
sintácticas (CL, AA)

8.1. Aplica  de  modo  autónomo  las  pruebas
prácticas para reconocer las funciones sintácticas
(CL, AA)

9.  Identificar los valores de se y
su  función  sintáctica,  si  la
desempeñan (CL, AA)

9.1.  Identificar  los  valores  de  se y  su  función
sintáctica, si la desempeñan (CL, AA)

.

10.   Valorar  la  lengua  oral  y
escrita  como  medios  eficaces
para  la  comunicación  y  el
aprendizaje (CL, AA, CEC)

10.1. Valorar la lengua oral y escrita como medios
eficaces  para  la  comunicación  y  el  aprendizaje
(CL, AA, CEC)

UNIDAD 8

OBJETIVOS:
 Diferenciar  los  conceptos  de  oración  simple  y  oración  compuesta  desde una  perspectiva

práctica.
 Comprender  y  diferenciar  las  oraciones  compuestas  por  yuxtaposición,  y  diferenciar  los

matices semánticos que se derivan a partir del contraste de las proposiciones sintácticamente
yuxtapuestas. 

 Clasificar  los  distintos  tipos  de  oraciones  coordinadas,  prestando  especial  atención  a  los
nexos copulativos,  adversativos,  disyuntivos, adversativos y distributivos,  reconociéndolos
en el análisis sintáctico de oraciones  y empleándolos con corrección en textos propios.

 Reconocer  los  nexos  capaces  de  lograr  la  sustantivación  de  segmentos  oracionales
propuestos,  así  como  reconocer  la  función  sintáctica  que  dichas  oraciones  subordinadas
sustantivas desempeñan.

 Emplear con autonomía los nexos propios de la subordinación sustantiva en la creación de
textos propios. 
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 Reconocer los nexos capaces de lograr la subordinación adjetiva o de relativo en segmentos
oracionales propuestos, y reconocer la función sintáctica que dichas oraciones desempeñan.

 Diferenciar  los valores semánticos  y las marcas  sintácticas  o gramaticales  propias de las
oraciones adjetivas o de relativo especificativas frente a las oraciones adjetivas o de relativo
explicativas.

 Reconocer y realizar el correcto análisis sintáctico a partir de casos dados, de las oraciones
adjetivas o de relativo con y sin antecedente expreso.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Comunicación oral
La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial
Comprensión y 
producción de textos
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social:
géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad
Presentación oral

1.  Escuchar  de  forma
activa  y  analizar  textos
orales  argumentativos  y
expositivos  procedentes
del  ámbito  académico,
periodístico, profesional y
empresarial, indicando los
rasgos  propios  de  su
género,  relacionando  los
aspectos  formales  del
texto  con  la  intención
comunicativa del emisor y
con  el  resto  de  los
factores  de  la  situación
comunicativa  (CL,  AA,
CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una argumentación oral, analizando los
recursos  verbales  y  no  verbales  empleados  por  el
emisor (CL, AA, CEC).
1.2. Analiza  los  recursos  verbales y  no  verbales  en
textos  orales  procedentes  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  y  empresarial,  relacionando
los aspectos formales y expresivos con la intención del
emisor,  el  género textual  y la situación comunicativa
(CL, AA, CEC).

2.  Sintetizar  textos
expositivos  y
argumentativos  orales,
diferenciando  la
información  relevante  y
accesoria,  y  utilizando la
escucha  activa  en  la
adquisición  de
conocimientos  (CL,  AA,
CSC, CEC)

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando información relevante (CL, AA)

Comunicación escrita
La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial
Géneros textuales
Análisis y 
comentario de 
textos escritos de 
ámbito académico
Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 

3. Comprender  textos
expositivos  y
argumentativos  propios,
identificando  la  intención
del  emisor,  resumiendo
su  contenido,
diferenciando  la  idea
principal  y  su  estructura
(CL, AA, CEC)

3.1. Comprende y sintetiza textos escritos del ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial,
identificando  la  intención  comunicativa  del  emisor,
diferenciando  las  ideas  principales  y  secundarias,  y
reconociendo su estructura. (CL, AA, CEC).

4. Escribir  textos
expositivos  y
argumentativos  propios
del ámbito académico con
rigor,  claridad  y
corrección,  empleando
argumentos adecuados y
ajustándose a la intención
y  situación  comunicativa

4.1. Produce  textos  expositivos  y  argumentativos
propios  usando  el  registro  adecuado  a  la  intención
comunicativa, y respetando las  normas ortográficas y
gramaticales (CL, AA, CEC).
4.2. Desarrolla por escrito un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC)
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académicos (CL, AA, CEC).
5. Realizar  trabajos
individuales  o  en  grupo
sobre temas del currículo
o de la actualidad social,
científica  o  cultural
planificando  su
realización,  contrastando
opiniones,  defendiendo
una  opinión  personal  y
utilizando las TIC para su
realización,  evaluación  y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de
sus  compañeros,  reconociendo  las  dificultades
estructurales y expresivas (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,  consultando
fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  correctamente  la
información (CL, AA, CD).

Conocimiento de la lengua
La oración 
compuesta
Oraciones 
coordinadas
Oraciones 
yuxtapuestas
Oraciones 
subordinadas 
sustantivas
Oraciones 
subordinadas 
adjetivas
Oraciones 
subordinadas 
adverbiales:
▪ Subordinadas 
adverbiales propias
▪ Subordinadas 
adverbiales 
impropias

6. Delimitar  el  concepto
de  oración  compuesta
(CL)

6.1. Distingue el concepto de oración compuesta (CL)

7. Reconocer  las
oraciones  compuestas
por  coordinación  e
identificar  las  distintas
clases  de  coordinadas
existentes (CL)

7.1. Reconoce las oraciones compuestas por 
coordinación (CL)

7.2. Identifica  las  distintas  clases  de  coordinadas
existentes (CL)

8. Reconocer  las
oraciones  compuestas
por yuxtaposición (CL)

8.1. Reconoce  las  oraciones  compuestas  por
yuxtaposición (CL)

9.  Reconocer  las
oraciones  compuestas
por  subordinación  e
identificar  las  distintas
clases  de  subordinadas
existentes (CL)

9.1. Reconoce las oraciones compuestas por 
subordinación e identifica las distintas clases de 
subordinadas existentes (CL)

 Distinguir  los  tipos  y
las  funciones  de  las
subordinadas sustantivas
y adjetivas (CL)

10.1. Distingue los tipos de subordinadas sustantivas y
adjetivas y las funciones que cumplen dentro de la 
oración (CL)

 Tomar  conciencia  de
la  importancia  del
conocimiento  gramatical
para el uso correcto de la
lengua  (CL,  AA,  CSC,
CEC)

11.1. Es consciente de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC)

UNIDAD 9

OBJETIVOS:

• Identificar las oraciones adverbiales como un tipo de oraciones compuestas de naturaleza
subordinada.

• Reconocer  los conceptos  de  oración adverbial  propia e  impropia desde una perspectiva
práctica.
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• Reconocer y analizar sintácticamente ejemplos dados de oraciones subordinadas adverbiales
propias de tiempo, lugar y modo.

• Reconocer y analizar sintácticamente oraciones subordinadas adverbiales impropias en sus
distintas variantes (causales, finales, concesivas, condicionales y comparativas). 

• Reconocer y emplear los nexos subordinados adverbiales propios e impropios en textos de
creación propia o en el análisis sintáctico de oraciones dadas.

• Valorar el conocimiento de los mecanismos sintácticos y de los procedimientos lingüísticos
que  constituyen  la  arquitectura  de  las  oraciones  complejas  y,  en  particular,  de  las
subordinadas adverbiales. 

• Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanismos
sintácticos demandados por las exigencias semánticas de cada contexto comunicativo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Comunicación oral

La 
comunicación 
oral en el 
ámbito 
académico

Textos 
expositivos, 
argumentativo
s, no literarios 
y 
audiovisuales 
orales

Comprensión 
y producción 
de textos 
orales

La 
presentación 
oral 

 Escuchar  de  forma  activa  y
sintetizar  textos  orales  expositivos,
argumentativos,  no  literarios  y
audiovisuales,  discriminando  la
información  relevante  de  la  superflua
(CL, AA, CEC)

1.1. Resume  y  esquematiza  el  contenido  de  textos
orales  expositivos,  argumentativos  literarios  y
audiovisuales,  discriminando  la  información  relevante
de la superflua (CL, AA, CEC)

1.2.  Escucha de  forma activa,  toma notas  y  plantea
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA)

2. Extraer información de textos orales
y  audiovisuales,  reconociendo  la
intención  comunicativa  y  el  tema,  y
valorando  de  forma  crítica  su  forma,
contenido y estructura interna (CL, AA,
CSC, CEC)

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)

2.2. Valora de forma crítica su forma y contenido (CL,
AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Comprensión, 
organización, 
comentario y 
producción de 
textos escritos
en el ámbito 
académico

Procedimiento

3. Comprender,  sintetizar  o  producir
textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo,  identificando  la
intención  del  emisor,  resumiendo  su
contenido,  diferenciando  la  idea
principal  y  explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo, propios del ámbito
académico, identificando la intención comunicativa del
emisor y su idea principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza, esquematiza y analiza la estructura del
contenido  de  textos  de  carácter  expositivo  y
argumentativo,  propios  del  ámbito  académico,
diferenciando las ideas principales  y  las  secundarias
(CL, AA, CEC) 

4. Escribir  textos  expositivos  y
argumentativos con rigor,  utilizando la
lectura  para  la  adquisición  de
conocimientos y expresándose claridad
y  corrección,  ajustándose  a  las
condiciones discursivas (CL, AA, CEC).

4.1. Elabora  textos  escritos  propios  en  el  ámbito
académico con rigor, utilizando la lectura como forma
de  conocimiento  y  expresándose  con  claridad  y
corrección, ajustándose a las condiciones discursivas
exigidas. (CL, AA, CEC).
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s para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes 
impresas y 
digitales

Planificación y
mejora de 
textos escritos
de diferentes 
ámbitos 
sociales y 
académicos

5. Realizar trabajos académicos sobre
temas del currículo o de la actualidad,
planificando  su  realización,
contrastando  opiniones,  defendiendo
una  opinión  personal  y  utilizando  las
TIC para su realización,  evaluación y
mejora (CL, AA, CD, CEC)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
reconociendo  las  dificultades  estructurales  y
expresivas,  recurriendo  a  obras  de  consulta,  tanto
impresas  como  digitales,  diseñando  estrategias  para
mejorar  su   redacción  y  avanzar  en  el  aprendizaje
autónomo (CL, AA, CD, CEC).

Conocimiento de la lengua

Las oraciones 
adverbiales

propias: 
subordinadas 
adverbiales de
tiempo, de 
lugar y de 
modo

Las oraciones 
adverbiales

impropias:

 Construcci
ones 
causales

 Construcci
ones 
finales

 Construcci
ones 
concesivas

 Construcci
ones 
condicional
es

 Construcci
ones 
consecutiv
as

 Construcci
ones 

6. Delimitar  el  concepto  de  oración
compleja subordinada adverbial desde
su aplicación práctica (CL, AA, CEC).

6.1. Identifica  el  concepto  de  oración  compleja
subordinada adverbial a partir de casos dados (CL, AA,
CEC)

7. Reconocer las oraciones complejas
por  subordinación  adverbial,
delimitando  su  naturaleza  propia  o
impropia (CL)

7.1. Reconoce e identifica las oraciones complejas por
subordinación adverbial propia e impropia. (CL).

8. Reconocer  las  oraciones
subordinadas  adverbiales  propias  y
realizar  su  correcto  análisis  sintáctico
(CL, AA, CEC)

8.1. Identifica  y  realiza  el  análisis  sintáctico  de  las
oraciones subordinadas adverbiales propias de forma
autónoma. (CL, AA, CEC).

9. Reconocer  las  oraciones
subordinadas adverbiales  impropias  y
realizar  su  correcto  análisis  sintáctico
(CL, AA, CEC)

9.1. Reconocer las oraciones subordinadas adverbiales
impropias  y  realizar  su  correcto  análisis  sintáctico,  a
partir de casos dados. 

(CL, AA, CEC). 

 Distinguir los tipos y las funciones
de  las  oraciones  subordinadas
adverbiales (propias e impropias). (CL,
AA, CEC)

10.1. Distingue  los  tipos  y  las  funciones  de  las
oraciones  subordinadas  adverbiales  (propias  e
impropias), a partir de casos dados (CL, AA, CEC)

 11. Tomar conciencia de la importancia
del  conocimiento  gramatical  para  el
uso  correcto  de  la  lengua  (CL,  AA,
CSC, CEC)

11.1. Es consciente de la importancia del conocimiento
de las estructuras gramaticales (CL, AA, CSC, CEC)
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comparativ
as

UNIDAD 10

OBJETIVOS:

• Conocer el origen histórico del español, como lengua procedente del latín, junto con otras
lenguas románicas peninsulares como el gallego, el catalán y el valenciano.

• Reconocer en la evolución diacrónica del castellano las aportaciones lingüísticas de las
diversas etapas históricas (pueblos prerromanos, romanización, fragmentación del latín y
romances peninsulares).

• Identificar  en  la  evolución  diacrónica  del  castellano  medieval,  clásico  y  moderno,  las
principales evoluciones fonéticas y ortográficas del léxico.

• Conocer las principales obras y autores que consolidaron la configuración lingüística del
castellano. 

• Conocer la actuación y comprender la labor realizada por la Real Academia Española de la
Lengua desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

• Identificar los principales rasgos lingüísticos del español actual. 
• Reconocer desde el punto de vista sincrónico los principales fenómenos lingüísticos del

español.
• Valorar el hábito lector y el correcto uso de la lengua, en su vertiente oral y escrita, como
procedimientos indispensables para incorporar nuevos conocimientos .

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
La comunicación 
oral no espontánea
en el ámbito 
académico
Modalidades 
discursivas 
(narración, 
descripción, 
exposición y 
argumentación)
Comprensión y 
producción de 
textos orales 
La presentación 
oral 

1.  Sintetizar  textos  orales  de
distintas  modalidades,
discriminando  la  información
relevante de la secundaria (CL, AA,
CEC)

o Sintetiza  textos  orales  de  distintas
modalidades,  discriminando  la  información
relevante de la secundaria (CL, AA, CEC)

2.  Comprender  textos  orales  y
audiovisuales,  reconociendo  la
intención  comunicativa,  el  tema,  y
estructurando  de  forma  crítica  su
forma y su contenido (CL, AA, CSC,
CEC)

2.1. Comprende  textos  orales  y  audiovisuales,
reconociendo la intención comunicativa, el tema,
y  estructurando de forma crítica su forma y su
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico

3. Sintetizar  textos  escritos
narrativos,  descriptivos,  expositivos
y  argumentativos,  periodísticos  y
literarios, utilizando la lectura como
fuente  para  la  adquisición  de

3.1. Sintetiza  textos  escritos  narrativos,
descriptivos,  expositivos  y  argumentativos,
periodísticos  y  literarios,  utilizando  la  lectura
como  fuente  para  la  adquisición  de
conocimientos (CL, AA, CEC)
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Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos expositivos 
y argumentativos 
Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y
digitales

conocimientos (CL, AA, CEC)

4. Producir  textos  académicos  de
acuerdo  con  las  condiciones
discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

4.1. Produce  textos  académicos  escritos  de
acuerdo  con  las  condiciones   discursivas
exigidas (CL, AA, CEC)

5. Redactar  textos  académicos,
obteniendo información a través de
las TIC (CL, AA, CD)

5.1. Redacta  textos  académicos,  obteniendo
información a través de las TIC (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua

Origen histórico 
del castellano
 Etapas en la 
evolución
del español
El castellano 

medieval
El castellano 

clásico
El castellano 

moderno
El español actual: 
rasgos lingüísticos

6. Conocer  el  origen  histórico  del
español,  como  lengua  procedente
del  latín,  junto  con  otras  lenguas
románicas  peninsulares  como  el
gallego, el catalán y el  valenciano,
así  como  las  diversas  etapas
históricas  en  la  formación  del
español (CL, AA, CSC, CEC)

6.1. Conoce el origen histórico del español, como
lengua  procedente  del  latín,  junto  con  otras
lenguas románicas peninsulares como el gallego,
el catalán y el valenciano, así como las diversas
etapas  históricas  en  la  formación  del  español
(CL, AA, CSC, CEC)

7. Identificar  en  la  evolución
diacrónica del  castellano  medieval,
clásico  y  moderno  las  principales
evoluciones fonéticas y ortográficas
del léxico (CL, AA, CSC, CEC).

7.1. Identifica  en  la  evolución  diacrónica  del
castellano  medieval,  clásico  y  moderno,  las
principales  evoluciones  fonéticas  y  ortográficas
del léxico (CL, AA, CSC, CEC)

8. Conocer  las principales obras y
autores  que  consolidaron  la
configuración  lingüística  del
castellano (CL, AA, CEC).

8.1. Conoce las principales obras y autores que
consolidaron  la  configuración  lingüística  del
castellano (CL, AA, CEC).

9. Valorar y conocer la labor de la
Real  Academia  Española  de  la
Lengua (CL, AA, CEC)

9.1. Conoce y comprende el valor lingüístico de
la  labor  de  la  Real  Academia  Española  de  la
Lengua, desde el siglo  XVIII hasta la actualidad
(CL, AA, CEC)

10. Identificar  desde  el  punto  de
vista  sincrónico  los  principales
fenómenos lingüísticos del  español
actual (CL, AA, CEC)

10.1. Identifica desde el punto de vista sincrónico
los  principales  fenómenos  lingüísticos  del
español actual (CL, AA, CEC)

11. Valorar  el  hábito  lector  y  el
correcto  uso  de  la  lengua,  en  su
vertiente  oral  y  escrita,  como
procedimientos indispensables para
incorporar  nuevos  conocimientos
(CL, AA, CEC)

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de
la  lengua,  en su vertiente  oral  y  escrita,  como
procedimientos  indispensables  para  incorporar
nuevos conocimientos (CL, AA, CEC)

UNIDAD 11

OBJETIVOS:
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 Reconocer  los distintos  usos del  español según sus variedades  lingüísticas:  geográficas
(diatópicas); funcionales (diafásicas); y sociales (diastráticas).

 Distinguir  entre  las  variedades  diatópicas  del  castellano,  las  meridionales  (andaluz  y
canario), las hablas de tránsito (extremeño y murciano) y las variedades de comunidades
bilingües (catalán, vasco, valenciano y gallego). 

 Distinguir dentro de las variedades diafásicas el registro formal y el coloquial.
 Identificar los rasgos lingüísticos y las variantes asociadas a sociolectos (culto/vulgar), así

como a jergas y argots.
 Reconocer el español de América como una variante diatópica del español, reconociendo

sus rasgos lingüísticos principales (fónicos, morfosintácticos y léxicos) y compararlo con
las características de la modalidad lingüística andaluza.

 Conocer  el  origen  diacrónico  del  español  de  América  y  las  variantes  diatópicas
peninsulares de las que procede.

 Valorar  la  aportación  de  adstrato  lingüístico  de  las  lenguas  amerindias  al  castellano,
especialmente a través del léxico.

 Valorar el hábito lector y el correcto uso de la lengua, en su vertiente oral y escrita, como
procedimientos indispensables para incorporar nuevos conocimientos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico
Modalidades 
discursivas 
(narración, 
descripción, 
exposición y 
argumentación)
Comprensión y 
producción de 
textos orales 
La presentación 
oral 

1.  Sintetizar  textos  orales  de
distinta  modalidad  (narrativa,
descriptiva,  expositiva  y
argumentativa),  así  como
audiovisuales, discriminando la
información  relevante  de  la
secundaria (CL, AA, CEC)

o Sintetiza  textos  orales  de  distinta  modalidad
(narrativa,  descriptiva,  expositiva  y  argumentativa),
así  como  audiovisuales,  discriminando  la
información  relevante  de  la  secundaria  (CL,  AA,
CEC)

2.  Comprender textos orales y
audiovisuales,  reconociendo  la
intención comunicativa, el tema,
así  como  estructurando  de
forma  crítica  su  forma  y  su
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Comprende  textos  orales  y  audiovisuales,
reconociendo la intención comunicativa, el tema, así
como estructurando de forma crítica su forma y su
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico
Comprensión, 
organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
Procedimientos 
para la 
obtención, 
tratamiento y 

3. Sintetizar  textos  escritos
narrativos,  descriptivos,
expositivos  y  argumentativos,
periodísticos  y  literarios,
utilizando  la  lectura  como
fuente  para  la  adquisición  de
conocimientos. (CL, AA, CEC).

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos,
expositivos  y  argumentativos,  periodísticos  y
literarios,  utilizando la  lectura  como fuente  para  la
adquisición de conocimientos. (CL, AA, CEC).

4. Producir  textos  académicos
escritos  de  acuerdo  con  las
condiciones   discursivas
exigidas (CL, AA, CEC)

4.1. Produce textos académicos escritos de acuerdo
con las condiciones  discursivas exigidas  (CL,  AA,
CEC)
.

5. Redactar textos académicos,
obteniendo información a través

5.1. Redactar  textos  académicos,  obteniendo
información a través de las TIC (CL, AA, CEC)
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evaluación de 
fuentes 
impresas y 
digitales

de las TIC (CL, AA, CD)

Conocimiento de la lengua
Variedades 
diatópicas, 
diafásicas y 
diastráticas
Jergas y argots
El español de 
América
 Configuració

n histórica
 Estudio de 

las 
variedades 
americanas

 Rasgos 
lingüísticos 
del español 
de América y
comparación
con las 
característica
s de la 
modalidad 
lingüística 
andaluza.

 6. Reconocer los distintos usos
del  español  según  sus
variedades  lingüísticas:
geográficas  (diatópicas);
funcionales  (diafásicas);  y
sociales (diastráticas)  (CL,  AA,
CSC, CEC)

6.1. Reconoce los distintos usos del español según
sus variedades lingüísticas: geográficas (diatópicas);
funcionales (diafásicas); y sociales (diastráticas) (CL,
AA, CSC, CEC)

7. Distinguir  entre  las
variedades  diatópicas  del
castellano,  las  meridionales
(andaluz y canario), las hablas
de  tránsito  (extremeño  y
murciano)  y  las  variedades de
comunidades  bilingües
(catalán,  vasco,  valenciano  y
gallego) (CL, AA, CSC, CEC)

7.1. Distingue  entre  las  variedades  diatópicas  del
castellano, las meridionales (andaluz y canario), las
hablas  de  tránsito  (extremeño  y  murciano)  y  las
variedades  de  comunidades  bilingües  (catalán,
vasco, valenciano y gallego) (CL, AA, CSC, CEC)

8. Distinguir  dentro  de  las
variedades  diafásicas  el
registro  formal  y  el  coloquial,
identificando las  jergas,  argots
y los sociolectos (culto / vulgar)
(CL, AA, CEC)

8.1. Distingue dentro de las variedades diafásicas el
registro formal y el coloquial, identificando las jergas,
argots  y  los  sociolectos  (culto  /  vulgar).  (CL,  AA,
CEC).

9. Conocer el origen diacrónico
del  español  de  América  y  las
variantes  diatópicas
peninsulares  de  las  que
procede  y  compararlo  con  las
características de la modalidad
lingüística  andaluza.  (CL,  AA,
CEC).

9.1. Conoce  el  origen  diacrónico  del  español  de
América y las variantes diatópicas peninsulares de
las que procede. (CL, AA, CEC).

10. Reconocer  el  español  de
América  como  una  variante
diatópica  del  español,
reconociendo  sus  rasgos
lingüísticos principales (fónicos,
morfosintácticos  y  léxicos),
valorando  las  aportaciones  de
adstrato  lingüístico  de  las
lenguas  amerindias  (CL,  AA,
CEC)

10.1. Reconoce  el  español  de  América  como  una
variante  diatópica  del  español,  reconociendo  sus
rasgos  lingüísticos  principales  (fónicos,
morfosintácticos  y  léxicos),  valorando  las
aportaciones de adstrato lingüístico de las lenguas
amerindias (CL, AA, CEC)

11. Valorar el hábito lector y el
correcto uso de la lengua, en su
vertiente  oral  y  escrita,  como
procedimientos  indispensables

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la
lengua,  en  su  vertiente  oral  y  escrita,  como
procedimientos  indispensables  para  incorporar
nuevos conocimientos. (CL, AA, CEC).
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para  incorporar  nuevos
conocimientos. (CL, AA, CEC).

UNIDAD 12

OBJETIVOS:

• Reconocer el valor del español como la segunda lengua en el mundo en población nativa.
• Conocer los países en los que el  español es lengua oficial,  así como aquellos en los que es

lengua cooficial.
• Valorar el peso del español como lengua no oficial en otros países, especialmente en Estados

Unidos o Brasil. 
• Reconocer el peso del español como lengua extranjera y vincular dicha demanda a la actividad

de promoción y difusión de instituciones de prestigio como el Instituto Cervantes.
• Identificar el protagonismo del español como lengua de comunicación en la Red, reconociendo

su protagonismo en redes sociales, páginas de consulta y prensa digitalizada.
• Reconocer  la  labor  de  promoción de  la  lengua y  de  la  cultura  hispánica,  realizada  por  las

plataformas web de la Biblioteca Nacional  de España, el  Instituto Cervantes o la Biblioteca
Virtual cervantes, entre otras.

• Identificar la contaminación lingüística de las nuevas tecnologías en el uso del español.
• Valorar el hábito lector y el correcto uso de la lengua, en su vertiente oral y escrita, como
procedimientos para incorporar nuevos conocimientos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico

Modalidades 
discursivas: 
exposición y 
argumentación

Comprensión y 
producción de 
textos orales 

La presentación 
oral 

1. Sintetizar textos orales de 
distinta modalidad (expositiva y
argumentativa), así como 
audiovisuales, discriminando la
información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC)

o Sintetiza textos orales de distinta modalidad 
(expositiva y argumentativa), así como 
audiovisuales, discriminando la información 
relevante de la secundaria (CL, AA, CEC)

2. Comprender textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la
intención comunicativa, el 
tema, así como estructurando 
de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, 
así como estructurando de forma crítica su forma y 
su contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico

Comprensión, 
organización y 
producción e 
textos 
argumentativos 

3. Sintetizar textos escritos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos, 
periodísticos y literarios, 
utilizando la lectura como 
fuente para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC)

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos, 
periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 
fuente para la adquisición de conocimientos (CL, 
AA, CEC)

4. Producir textos académicos 4.1. Produce textos académicos escritos de 
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escritos del ámbito
académico. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas 
y digitales.

escritos de acuerdo con las 
condiciones  discursivas 
exigidas (CL, AA, CEC)

acuerdo con las condiciones  discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC)

5. Redactar textos 
académicos, obteniendo 
información a través de las TIC
(CL, AA, CD)

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo 
información a través de las TIC (CL, AA, CEC).

Conocimiento de la lengua

El Instituto 
Cervantes

El español en la 
Red

Alteraciones 
lingüísticas por la 
influencia de las 
nuevas 
tecnologías 
(neologismos, 
economía 
lingüística, siglas, 
registro coloquial, 
síntesis y 
relajación de 
aspectos 
formales)

El español en el 
mundo. 
Configuración 
sincrónica del 
español como 
lengua oficial, 
cooficial y no 
oficial.

La demanda del 
español como 
lengua extranjera.

Labor de difusión 
y de promoción 
cultural del 
Instituto 
Cervantes, así 
como de otras 
plataformas de la 
cultura hispánica 

 6. Reconocer el valor del 
español como la segunda 
lengua en el mundo en 
población nativa, por detrás del
chino mandarín, así como por 
delante del inglés o del hindú

 (CL, AA, CSC, CEC)

6.1. Reconoce el valor del español como la 
segunda lengua en el mundo en población nativa, 
por detrás del chino mandarín, así como por 
delante del inglés o del hindú (CL, AA, CSC, CEC)

7. Conocer los países en los 
que el español es lengua 
oficial, así como aquellos en 
los que es lengua cooficial (CL,
AA, CSC, CEC)

7.1. Conoce los países en los que el español es 
lengua oficial, así como aquellos en los que es 
lengua cooficial (CL, AA, CSC, CEC)

8. Reconocer el peso del  
español como lengua 
extranjera (E/LE) y vincular 
dicha demanda a la actividad 
de promoción y difusión de 
instituciones de prestigio como
el Instituto Cervantes (CL, AA, 
CEC)

8.1. Reconoce el peso del  español como lengua 
extranjera y vincular dicha demanda a la actividad 
de promoción y difusión de instituciones de 
prestigio como el Instituto Cervantes (CL, AA, CEC)

 9. Identificar el protagonismo 
del español como lengua de 
comunicación en la Red, 
reconociendo su protagonismo
en redes sociales, páginas de 
consulta y prensa digitalizada 
(CL, AA, CEC)

9.1. Identifica el protagonismo del español como 
lengua de comunicación en la Red, reconociendo 
su protagonismo en redes sociales, páginas de 
consulta y prensa digitalizada (CL, AA, CEC)

 10. Identificar la contaminación
y perversión lingüística de las
nuevas tecnologías  en  el  uso
del  español  (neologismos,
registro  coloquial,  economía
lingüística,  estrategias  de
síntesis  de  palabras…)  (CL,
AA, CEC)

10.1. Identificar  la  contaminación  y  perversión
lingüística de las nuevas tecnologías en el uso del
español (neologismos, registro coloquial, economía
lingüística,  estrategias  de  síntesis  de  palabras…)
(CL, AA, CEC)

11. Valorar el hábito lector y el
correcto uso de la lengua, en
su  vertiente  oral  y  escrita,

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la
lengua,  en  su  vertiente  oral  y  escrita,  como
procedimientos  indispensables  para  incorporar
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como  procedimientos
indispensables para incorporar
nuevos conocimientos (CL, AA,
CEC)

nuevos conocimientos (CL, AA, CEC)

UNIDAD 13

OBJETIVOS:
• Comprender el concepto de «Fin de Siglo», reconociéndolo desde un punto de vista ideológico

y a través de las distintas manifestaciones artísticas, con especial atención a la estética literaria.
• Identificar los valores, estados de ánimo y actitudes estéticas como el contexto histórico en que

se desarrollan el arte y la literatura de Fin de Siglo.
• Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualizó la Literatura del Fin de

Siglo.
• Diferenciar los rasgos y obras literarias más emblemáticas del modernismo y la Generación del

98.
• Distinguir  los requisitos  que permiten hablar  de una generación literaria,  aplicándolos  a los

autores de la Generación del 98.
• Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que fundamentan la literatura de la Generación

del 98.
• Realizar la lectura de los fragmentos literarios más representativos de la Generación del 98.
• Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que fundamentan la literatura modernista.
• Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la lírica del periodo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Comunicación oral

La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico

Comprensión y 
producción de textos 
orales. Presentación 
oral: planificación, 
documentación, 
evaluación y mejora

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar  textos  orales
argumentativos  y  expositivos
procedentes  del  ámbito
académico,  relacionando  los
aspectos  formales  del  texto  con
la  intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas
de organización del  contenido en
una  argumentación  oral,
analizando los recursos formales y
la  intención  comunicativa
adoptada  por  el  emisor  (CL,  AA,
CEC) 

2.  Sintetizar textos expositivos y
argumentativos  orales,
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria  (CL,  AA,
CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de
textos  orales  argumentativos  y
expositivos  procedentes  del
ámbito  académico,  discriminando
información  relevante  y  utilizando
la escucha activa como medio de
adquisición de conocimientos (CL,
AA, CSC, CEC) 

Comunicación escrita

3. Comprender y producir textos
expositivos  y  argumentativos

3.1. Comprende el  sentido global
de  textos  escritos  de  carácter
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico

Géneros textuales

Análisis y comentario 
de textos escritos de 
ámbito académico

Planificación, 
realización, revisión y 
mejora de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos académicos

propios  del   ámbito  académico,
identificando  la  intención  del
emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la  idea  principal  y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

expositivo y argumentativo propios
del  ámbito  académico,
identificando  la  intención
comunicativa del emisor y su idea
principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo y argumentativo propios
del  ámbito  académico,
diferenciando las ideas principales
y las secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  expositivos  y
argumentativos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad y corrección, empleando
argumentos  adecuados  y
ajustando  su  expresión  a  la
situación  comunicativa  (CL,  AA,
CEC)

4.1. Produce  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando  el
registro  adecuado  a  la  intención
comunicativa,  organizando  los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales
(CL, AA, CEC)

4.2. Analiza la estructura de textos
expositivos  y  argumentativos,
procedentes  del  ámbito
académico,  identificando  la
organización   textual.  (CL,  AA,
CEC).

5. Realizar  trabajos  académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  al  tiempo  que
utilizando  las  TIC  para  su
realización,  evaluación  y  mejora
(CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias
producciones escritas, recurriendo
a  obras  de  consulta,  tanto
impresas  como  digitales,  y
diseñando  estrategias  de
aprendizaje  autónomo  (CL,  AA,
CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para
documentarse,  consultando
fuentes  diversas,  evaluando  y
contrastando  la  información  para
formular  una  opinión  propia
mediante  distintos  argumentos
(CL, AA, CD) 

Educación literaria

Las características de 
Fin de Siglo

Contexto histórico

La Generación del 98

El regeneracionismo

El modernismo: 

6. Conocer  el  contexto  en  que
nace y se desarrolla la literatura
de Fin de Siglo, y sus principales
figuras  y  obras  europeas  (CL,
CSC, CEC)

6.1. Identifica y explica los rasgos
temáticos  y  formales  que
constituyen  la  sociedad  de
desencanto  y  hastío  existencial
propios  del  fin  del  siglo  XIX (CL,
AA, CEC) 

7. Reconocer  y  analizar
fragmentos  y  obras  de  la
Generación del  98,  identificando

7.1. Reconoce  y  explica  con
propiedad los  rasgos temáticos  y
formales  presentes  en  los
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características sus  características  temáticas  y
formales,  y  la  obra  a  la  que
pertenecen (CL, CEC)

fragmentos literarios relativos a los
autores  de  la  Generación  del  98
(CL, AA, CSC, CEC)

8. Reconocer  y  analizar
fragmentos  y  obras  de  la
literatura  modernista,
identificando  sus  características
temáticas y formales, y la obra a
la que pertenecen (CL, CEC)

8.1. Identifica  y  explica  los  con
propiedad los  rasgos temáticos  y
formales  presentes  en  los
fragmentos literarios presentes en
la  unidad  didáctica,  y  relativos  a
los  autores  del  modernismo (CL,
AA, CEC)

9. Interpretar  críticamente  obras
de  la  literatura  finisecular,
relacionando  las  ideas  que
manifiestan  con  la  cosmovisión
de  la  etapa  en  la  que  se
desarrollan (CL, AA, CSC, CEC)

9.1. Identifica  y  explica  con
propiedad los  rasgos temáticos  y
formales de fragmentos literarios u
obras de la literatura finisecular

UNIDAD 14

OBJETIVOS:
• Comprender el concepto de Fin de Siglo, reconociéndolo desde un punto de vista ideológico y a

través de las distintas manifestaciones artísticas, con especial atención a la estética literaria de la
poesía.

• Reconocer la importancia de la figura y de la aportación poética de Rubén Darío.
• Reconocer los principales rasgos temáticos y formales de las obras  Azul, Prosas profanas y

Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío.
• Reconocer las principales figuras poéticas del modernismo español: Manuel Machado, Ramón

María del Valle-Inclán, Joan Maragall y Antonio Machado.
• Conocer la trayectoria vital de Antonio Machado y la influencia de su producción poética.
• Delimitar  los  principales  aspectos  temáticos  y  formales  de  los  poemarios  machadianos

Soledades,  galerías y otros poemas,  así  como  Campos de Castilla,  Nuevas canciones y sus
últimos poemas.

• Conocer los rasgos formales y temáticos propios de la obra en prosa de Antonio Machado.
• Leer,  comentar  y  valorar  críticamente  poemas  representativos  de  la  poesía  modernista   en

lengua española a uno y otro lado del Atlántico. 
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• Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el
texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La 
comunicación 
oral no 
espontánea 
en el ámbito 
académico

Comprensión 
y producción 
de textos 
orales

Presentación 
oral

1.  Escuchar  de forma activa y
analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales  del  texto  con  la
intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido  en  una  argumentación  oral,  analizando  los
recursos formales y la intención comunicativa adoptada
por el emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y
utilizando la escucha activa para
la adquisición de conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de  textos  orales
argumentativos  y  expositivos  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando información relevante (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de
textos escritos
de ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos
de diferentes 
ámbitos 
académicos

3. Comprender y producir textos
expositivos  y  argumentativos,
identificando  la  intención  del
emisor,  resumiendo  su
contenido, diferenciando la idea
principal  y  explicando el  modo
de organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter  expositivo  y  argumentativo  propios del  ámbito
académico,  identificando  la  intención  comunicativa  del
emisor y su idea principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico, diferenciando ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad  y  corrección,
empleando  argumentos
adecuados  y  ajustando  su
expresión  a  la  situación
comunicativa (CL, AA, CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando  el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los  enunciados en
secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para su realización, evaluación y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo  a obras de consulta,  tanto  impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y
organizando una opinión propia mediante distintos tipos
de argumentos (CL, AA, CD)

6. Reconocer  e  identificar
campos semánticos a través de
la  adjetivación  de  los  textos,
explicando  sus  usos  y  valores
(CL, AA, CEC)

6.1. Identifica  y  explica  los  usos  denotativos  y
connotativos,  relacionándolos  con  la  intención
comunicativa  del  autor  literario,  así  como a  través  del
empleo de  la  adjetivación y  otros  recursos  lingüísticos
(CL, AA, CEC)

7. Identificar  y  explicar  el
significado  denotativo  y

7.1. Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones,  diferenciando  su  uso  denotativo  y
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connotativo  según  la  intención
comunicativa  del  autor  literario
(CL, AA, CSC, CEC)

connotativo, relacionándolo con la intención comunicativa
del autor literario. (CL, AA, CSC, CEC).

Educación literaria

Observación 
reflexión y 
explicación de
los rasgos 
literarios de 
Fin de Siglo

Estudio y 
lectura crítica 
de fragmentos
literarios de 
los principales
autores del 
Modernismo y
de la 
Generación 
del 98

La obra 
poética de 
Rubén Darío

Prosa y 
poesía de 
Antonio 
Machado

8. Identificar  la  estructura
métrica  de  los  versos
analizados,  reconociendo  su
estructura  compositiva  y  las
licencias  empleadas  (CL,  AA,
CSC, CEC, CMCBCT)

8.1. Reconoce  el  cómputo  métrico  de  los  versos
analizados,  distinguiendo  y  contabilizando  entre  el
cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómputo de las
sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC)

9. Reconocer  e  identificar  los
rasgos de la sociedad de Fin de
Siglo (CL, AA, CEC)

9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales
que constituyen la sociedad del fin del siglo XIX  (CL, AA,
CEC)

10. Identificar  y  explicar  los
rasgos temáticos y formales de
la obra poética de Rubén Darío
(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT)

10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales
presentes en la obra poética de Rubén Darío (CL, AA,
CSC, CEC,  CMCBCT)

11.  Identificar  y  explicar  los
rasgos  temáticos  y  formales
propios  del  Modernismo  lírico
español (CL, AA, CSC, CEC)

11.1. Reconoce  y  explica  con  el  registro  lingüístico
oportuno los rasgos temáticos y formales propios de los
autores  del  Modernismo  lírico  español (CL,  AA,  CSC,
CEC)

12. Identificar  y  explicar  los
rasgos temáticos y formales de
la  obra poética  y  en  prosa de
Antonio Machado (CL, AA, CSC,
CEC,  CMCBCT).

12.1. Reconoce  y  explica  con  el  registro  lingüístico
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes en los
fragmentos literarios de Antonio Machado (CL, AA, CSC,
CEC, CMCBCT)

UNIDAD 15

OBJETIVOS:

• Reconocer las principales tendencias de la narrativa española de preguerra.
• Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualiza la literatura del Fin de

Siglo.
• Conocer  los  principales  autores,  las  características  esenciales  y  obras  de  la  tendencia

narrativa del Fin de Siglo, así como del período de entreguerras de los años treinta.
• Comprender a partir de la lectura de fragmentos representativos, las obras literarias y las

características  esenciales  de  la  narrativa  del  Fin  de  Siglo,  así  como  las  tendencias
novelísticas de los años treinta.

• Identificar las obras y las características de la narrativa de Azorín, de Pío Baroja, de Miguel
de Unamuno y de Ramón María del Valle-Inclán.

• Realizar  la  lectura,  el  comentario  y  análisis  crítico  de  los  fragmentos  literarios  más
representativos  de los narradores del Fin de Siglo.

• Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que
el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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Comunicación oral

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico.

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

La presentación 
oral. 

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar  textos  orales  del  ámbito
académico,  relacionando  los
aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor
(CL, AA, CEC).

1.1. Reconoce  las  distintas  formas  de
organización  del  contenido  de  un  texto  oral,
analizando  los  recursos  formales  y  la  intención
comunicativa  adoptada  por  el  emisor  (CL,  AA,
CEC)

2. Sintetizar el contenido de textos
del  ámbito  académico,
diferenciando  la  información
relevante y accesoria, y utilizando
la  escucha  activa  para  la
adquisición de conocimientos (CL,
AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de  textos  orales  del
ámbito  académico  discriminando  información
relevante (CL, AA, CSC, CEC). 

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de 
textos literarios 
en el ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de textos
escritos de 
diferentes 
ámbitos 
académicos

Observación 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
las palabras

Denotación y 
connotación

3. Comprender y  sintetizar  textos
del   ámbito  académico,
identificando  la  intención  del
emisor,  resumiendo su contenido,
diferenciando  la  idea  principal  y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende y  sintetiza  el  sentido global  de
textos  escritos  del  ámbito  académico,
identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal (CL, AA, CEC)

4.  Producir  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando el
registro  adecuado  a  la  intención
comunicativa,  respetando  las
normas  ortográficas  y
gramaticales (CL, AA, CEC)

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos
propios  en  el  ámbito  académico,  usando   el
registro  adecuado  a  la  intención  comunicativa,
estructurando  los  enunciados  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar  trabajos  académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  al  tiempo que utiliza
las  TIC  para  su  realización,
evaluación y mejora (CL, AA, CD)

5.1.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,
consultando  fuentes  diversas,  evaluando,
contrastando,  seleccionando  y  organizando  la
información  y  formulando  una  opinión  propia
apoyada  en  distintos  tipos  de  argumentos  (CL,
AA, CD)

6. Reconocer e identificar campos
semánticos  concretos,  explicando
sus usos y valores  en  los  textos
(CL, AA, CEC)

6.1. Identifica  y  explica  los  usos  denotativos  y
connotativos,  relacionándolos  con  la  intención
comunicativa del autor literario, así como con la
tipología textual seleccionada (CL, AA, CEC)

7. Identificar  y  explicar  el
significado  denotativo  y
connotativo  según  la  intención
comunicativa  del  autor  literario
(CL, AA, CSC, CEC)

7.1. Explica  el  significado  de  palabras  o
expresiones,  diferenciando  su  uso  denotativo  y
connotativo,  relacionándolo  con  la  intención
comunicativa  del  autor  literario (CL,  AA,  CSC,
CEC)

Educación literaria

La novela 
anterior a 1936

6.  Reconocer  los  principales
autores, características esenciales

6.1. Reconoce  los  principales  autores,
características esenciales y obras de la narrativa

789



La novela de Fin
de Siglo

José Martínez 
Ruiz, Azorín

Pío Baroja

Miguel de 
Unamuno

Ramón M.ª del 
Valle-Inclán

y obras de la narrativa del Fin de
Siglo,  así  como  las  tendencias
novelísticas  de  los  años  treinta
(CL, AA, CEC)

del  Fin  de  Siglo,  así  como  las  tendencias
novelísticas de los años treinta (CL, AA, CEC)

7.  Comprender,  a  partir  de  la
lectura  de  textos  representativos,
las  obras  literarias  y
características  esenciales  de  la
narrativa  del  Fin  de  Siglo,  así
como  de  las  tendencias
novelísticas  de  los  años  treinta
(CL, AA, CSC, CEC)

7.1.  Comprende,  a  partir  de  la  lectura  de
fragmentos representativos, las obras literarias y
las características esenciales de la narrativa del
Fin de Siglo, así como las tendencias novelísticas
de los años treinta (CL, AA, CSC, CEC)

 8.  Identificar, a partir de la lectura
de fragmentos representativos, las
características  narrativas  de  las
obras  de  Azorín,  Pío  Baroja,
Miguel  de  Unamuno  y  Ramón
María  del  Valle-Inclán  (CL,  AA,
CSC, CEC)

8.1. Identificar,   a  partir  de  la  lectura  de
fragmentos  representativos,  las  características
narrativas  de  las  obras  de  Azorín,  Pío  Baroja,
Miguel  de  Unamuno  y  Ramón  María  del  Valle-
Inclán (CL, AA, CSC, CEC)

9. Utilizar  la  lectura  como  fuente
de enriquecimiento personal  y de
placer,  apreciando  lo  que  este
ofrece  de  representación  e
interpretación del mundo  (CL, AA,
CSC, CEC)

9.1. Utiliza  la  lectura  como  fuente  de
enriquecimiento personal y de placer, apreciando
lo que el texto literario ofrece de representación e
interpretación del mundo (CL, AA, CEC)

UNIDAD 16

  OBJETIVOS:                     

 Reconocer las principales tendencias de la dramaturgia española de preguerra.
 Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualizó la literatura del Fin de Siglo.
 Identificar las características generales, los dramaturgos y las obras más destacados del teatro

comercial de preguerra.
 Identificar las características generales, así como los dramaturgos y las obras más destacadas del

teatro anticomercial de preguerra.
 Comprender y analizar  críticamente,  a partir  de la lectura de fragmentos representativos,  las

obras literarias y las características esenciales de la tendencia dramática del Fin de Siglo.
 Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Carlos Arniches y de

Jacinto Benavente, como representantes del teatro comercial de preguerra.
 Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Miguel de Unamuno,

Azorín y de Jacinto Grau, como representantes del teatro anticomercial de preguerra.
 Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Valle-Inclán.

• Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo 
que el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.            

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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Comunicación oral

La 
comunicació
n oral no 
espontánea 
en el ámbito
académico

Comprensió
n y 
producción 
de textos 
orales 

La 
presentació
n oral

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 
académico, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor

 (CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce  las  distintas  formas  de
organización del contenido en una argumentación
oral,  analizando  los  recursos  formales  y  la
intención  comunicativa  adoptada  por  el  emisor
(CL, AA, CEC) 

2. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito académico, 
diferenciando la información relevante 
y accesoria, y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisición 
de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  por  escrito  el  contenido  de  textos
orales  procedentes  del  ámbito  académico
discriminando  la  información  relevante  (CL,  AA,
CSC, CEC). 

Comunicación escrita

La 
comunicació
n escrita en 
el ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario 
de textos 
literarios en 
el ámbito 
académico

Planificación
, realización,
revisión y 
mejora de 
textos 
escritos de 
diferentes 
ámbitos 
académicos

3. Comprender y sintetizar textos del 
ámbito académico, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende y sintetiza  el  sentido  global  de
textos  escritos  de  carácter  expositivo  y
argumentativo  propios  del  ámbito  académico,
identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal. (CL, AA, CEC)

4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios en el ámbito 
académico, usando  el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
estructurando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las  normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA, CEC)

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos
propios  en  el  ámbito  académico,  usando  el
registro  adecuado  a  la  intención  comunicativa,
estructurando  los  enunciados  en  secuencias
lineales cohesionadas y respetando las  normas
ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos sobre 
temas del currículo, planificando su 
realización y contrastando opiniones 
enfrentadas, al tiempo que utiliza las 
TIC para su realización, evaluación y 
mejora (CL, AA, CD)

5.1.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,
consultando  fuentes  diversas,  evaluando,
contrastando,  seleccionando  y  organizando  una
opinión  propia  mediante  distintos  tipos  de
argumentos (CL, AA, CD) 

Educación literaria

Contexto 
histórico

El teatro 
comercial

6. Reconocer los principales 
dramaturgos, las características 
esenciales y obras de las principales 
tendencias dramáticas del Fin de Siglo
(CL, AA, CEC).

6.1. Reconoce  los  principales  autores,  las
características  esenciales  y  obras  de  las
principales tendencias dramáticas del Fin de Siglo
(CL, AA, CEC)
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• Carlos 
Arniches 

• Jacinto 
Benavente

El teatro 
anticomerci
al

El teatro de 
Valle-Inclán

Comedias 
bárbaras

Divinas 
palabras

Luces de 
bohemia

7. Comprender, a partir de la lectura 
de fragmentos representativos, las 
características esenciales del teatro 
comercial, identificando a dramaturgos
como Jacinto Benavente o Carlos 
Arniches (CL, AA, CSC, CEC)

7.1.  Comprende  a  partir  de  la  lectura  de
fragmentos  representativos,  las  características
esenciales  de  la  tendencia  dramática  del  teatro
comercial,  identificando  los  dramaturgos  más
importantes. (CL, AA, CSC, CEC).

 8. Identificar, a partir de la lectura de 
fragmentos representativos, las obras 
y autores más importantes del teatro 
anticomercial (CL, AA, CSC, CEC). 

8.1. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos
representativos,  las  obras  y  autores  dramáticos
más importantes del teatro anticomercial (CL, AA,
CSC, CEC). 

9.  Valorar  y  conocer  la  producción
dramática de Ramón María del Valle-
Inclán  a  partir  de  la  lectura  de
fragmentos  de  sus  obras  CL,  AA,
CSC, CEC)

9.1.  Valora y conoce la producción dramática de
Ramón María del Valle-Inclán a partir de la lectura
de fragmentos de sus obras CL, AA, CSC, CEC)

10. Utilizar la lectura como fuente de
enriquecimiento personal y de placer,
apreciando  lo  que  el  texto  literario
ofrece  de  representación  e
interpretación  del  mundo  (CL,  AA,
CSC, CEC)

10.1. Utiliza  la  lectura  como  fuente  de
enriquecimiento personal y de placer, apreciando
lo que el texto literario ofrece de representación e
interpretación del mundo (CL, AA, CEC). 

UNIDAD 17

OBJETIVOS:
 Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios 
de su tipología y género.

 Planificar y llevar a cabo un texto argumentativo acerca de un tema de actualidad.
 Conocer las circunstancias que originan el movimiento novecentista. 
 Distinguir los principales rasgos de estilo y las principales obras de los ensayistas de la 

generación del 14.
 Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa novecentista.
 Analizar fragmentos de las principales novelas de la narrativa novecentista, identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes.
 Conocer la obra poética de Juan Ramón Jiménez y explicar sus rasgos temáticos y formales.
 Analizar e interpretar con criterio propio fragmentos de la obra lírica de Juan Ramón Jiménez
y valorar su importancia en el desarrollo del género lírico.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La 
comunicación 
oral no 

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar textos orales, relacionando
los aspectos formales del texto con

1.1. Reconoce  las  distintas  formas  de
organización  del  contenido  de  un  texto  oral,
analizando los recursos formales y la intención
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espontánea en 
el ámbito 
académico.

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

La presentación 
oral 

la  intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC).

comunicativa  adoptada  por  el  emisor  (CL,  AA,
CEC). 

2.  Sintetizar el contenido de textos
literarios  y  del  ámbito  académico,
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y  utilizando
la escucha activa  como un medio
de  adquisición  de  conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido de textos orales del
ámbito  académico  discriminando  información
relevante (CL, AA, CSC, CEC). 

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de 
textos literarios 
en el ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de textos
escritos de 
diferentes 
ámbitos 
académicos

Observación 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
las palabras

Denotación y 
connotación

3. Comprender  y  sintetizar  textos
del   ámbito  académico,
identificando  la  intención  del
emisor,  resumiendo  su  contenido,
diferenciando  la  idea  principal  y
explicando el modo de organización
(CL, AA, CEC)

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de
textos  escritos  del  ámbito  académico,
identificando  la  intención  comunicativa  del
emisor y su idea principal (CL, AA, CEC)

4.  Producir  textos  expositivos  y
argumentativos  propios,  usando el
registro  adecuado  a  la  intención
comunicativa,  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales
(CL, AA, CEC)

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos
propios  en  el  ámbito  académico,  usando   el
registro  adecuado a  la  intención  comunicativa,
estructurando los enunciados y  respetando las
normas  ortográficas  y  gramaticales  (CL,  AA,
CEC)

5. Realizar  trabajos  académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  al  tiempo  que  utiliza
las  TIC  para  su  realización,
evaluación y mejora (CL, AA, CD)

5.1.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,
consultando  fuentes  diversas,  evaluando,
contrastando,  seleccionando  y  organizando  la
información  y  formulando  una  opinión  propia
apoyada en distintos tipos de argumentos (CL,
AA, CD)

6. Reconocer  e  identificar  campos
semánticos  concretos,  explicando
sus  usos  y  valores  en  los  textos
(CL, AA, CEC)

6.1. Identifica  y  explica  los  usos  denotativos  y
connotativos,  relacionándolos  con  la  intención
comunicativa del autor literario, así como con la
tipología textual seleccionada (CL, AA, CEC)

Educación literaria

La Generación 
del 14

El ensayo 
novecentista

La novela 
novecentista

7.  Reconocer  los  principales
autores, características temáticas y
formales  y  obras  del  ensayo
novecentista,  poniéndolo  en
relación  con  el  contexto  socio-
histórico en que se desarrolla (CL,
AA, CEC)

7.1. Reconoce  los  principales  autores,
características temáticas y formales y obras del
ensayo novecentista, poniéndolo en relación con
el contexto socio-histórico en que se desarrolla
(CL, AA, CEC)
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Juan Ramón 
Jiménez

8. Comprender, a partir de la lectura
de fragmentos  representativos,  las
obras literarias y las características
esenciales  de  la  narrativa
novecentista  (CL, AA, CSC, CEC)

8.1.  Comprende,  a  partir  de  la  lectura  de
fragmentos representativos, las obras literarias y
las  características  esenciales  de  la  novela
novecentista,  así  como  su  relación  con  la
renovación  de  la  narrativa  europea  (CL,  AA,
CSC, CEC)

 9.  Identificar,  a partir  de la lectura
de  textos  representativos,  los
rasgos temáticos  y  formales de la
poesía de Juan Ramón Jiménez y
reconocer  la  evolución  de  su
trayectoria  poética  (CL,  AA,  CSC,
CEC)



9.1. Identifica  a  partir  de  la  lectura  de  textos
representativos, los rasgos temáticos y formales
de  la  poesía  de  Juan  Ramón  Jiménez  y
reconocer la evolución de su trayectoria poética
(CL, AA, CSC, CEC) 

10. Utilizar  la  lectura  como fuente
de  enriquecimiento  personal  y  de
placer,  apreciando  lo  que  este
ofrece  de  representación  e
interpretación del mundo  (CL, AA,
CSC, CEC)

10.1. Utiliza  la  lectura  como  fuente  de
enriquecimiento personal y de placer, apreciando
lo que el texto literario ofrece de representación
e interpretación del mundo (CL, AA, CEC)

UNIDAD 18

OBJETIVOS:
 Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores que las 

definen.
 Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas vanguardistas del 

siglo XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura 
española y universal.

 Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos 
de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura española de vanguardia.

 Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los poetas 
españoles e hispanoamericanos del siglo XX, como expresión de sentimientos y actitudes 
personales y colectivos.

 Valorar la influencia de las vanguardias en otras manifestaciones artísticas coetáneas y 
posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas.

 Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos del siglo XX, y 
mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético.

 Fomentar el interés por la ruptura estética e ideológica que encarnan la literatura vanguardis -
ta y las manifestaciones poéticas del siglo XX.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La 1. Escuchar de forma activa y 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
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comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico.

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

La presentación
oral

analizar textos orales del ámbito 
académico, relacionando los 
aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor 
(CL, AA, CEC)

contenido de un texto oral, analizando los recursos 
formales y la intención comunicativa adoptada por el 
emisor (CL, AA, CEC).

2. Sintetizar el contenido de textos
del ámbito académico, 
diferenciando la información 
relevante y accesoria, y utilizando 
la escucha activa para la 
adquisición de conocimientos (CL,
AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito 
académico discriminando información relevante (CL, 
AA, CSC, CEC).

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de 
textos literarios 
en el ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos 

Observación 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
las palabras

3. Comprender y sintetizar textos 
del ámbito académico y literarios, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de 
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos 
escritos, identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal (CL, AA, CEC)

4. Producir textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el
registro adecuado a la intención 
comunicativa, respetando las 
normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA, CEC)

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos 
propios en el ámbito académico, usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, estructurando 
los enunciados y respetando las  normas ortográficas 
y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización y 
contrastando opiniones 
enfrentadas, al tiempo que utiliza 
las TIC para su realización, 
evaluación y mejora (CL, AA, CD)

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información y 
formulando una opinión propia apoyada en distintos 
tipos de argumentos (CL, AA, CD)

Educación literaria

Contexto 
histórico de las 
vanguardias: la 
crisis espiritual 
de Occidente

Características 
de las 
vanguardias

Las 
vanguardias 

7. Reconocer las características de
la lírica vanguardista y sus distintas
manifestaciones en relación con el 
contexto cultural en que se 
producen (CL, CSC, CEC)

7.1. Compara textos literarios de las vanguardias 
europeas con textos de la literatura española, 
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia 
de determinados temas y formas (CSC, CEC)

8. Reconocer los rasgos de estilo y
formales propios de las 
vanguardias en España (CL, CSC, 
CEC)

8.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales propios
de  las  vanguardias  en  España,  plasmados  en
movimientos propios, como el ultraísmo, y en la obra
de Ramón Gómez de la Serna (CL, CSC, CEC)

9. Reconocer los rasgos de estilo 9.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales propios 
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europeas

Las 
vanguardias en 
España

19 Ramón 
Gómez de la 
Serna

20 El ultraísmo

Las 
vanguardias en 
Hispanoamérica

9 Vicente 
Huidobro

10 César 
Vallejo

11 Pablo 
Neruda

y formales propios de las 
vanguardias en Hispanoamérica 
(CL, CSC, CEC)

de las vanguardias en Hispanoamérica, y a sus 
principales representantes (Vicente Huidobro, César 
Vallejo y Pablo Neruda) (CL, CSC, CEC)

10. Conocer  y  utilizar  la
terminología  empleada  en  esta
unidad (CL)

10.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, utilizando de forma coherente la terminología 
empleada en la unidad (CL)

11.  Realizar trabajos críticos que 
demuestren la asimilación de las 
características de las vanguardias 
literarias y de la poesía la 
literatura como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos
colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC)

11.1. Realiza trabajos que demuestran la asimilación 
de las características de las vanguardias literarias y 
de la poesía española de la primera mitad del siglo 
XX, valorando las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC)

UNIDAD 19

OBJETIVOS:

 Comprender el concepto de generación, reconociéndolo desde un punto de vista ideológico,
formal y temático, con especial atención a la estética literaria de la poesía y el teatro.

 Reconocer la importancia de la figuras de la Generación del 27. 
 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de la Generación del

27.
 Reconocer las principales figuras poéticas de la generación: Federico García Lorca, Luis

Cernuda,  Pedro  Salinas,  Vicente  Aleixandre,  Gerardo  Diego,  Dámaso  Alonso,  Rafael
Alberti y Jorge Guillén.

 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia del teatro de Federico García Lorca.
 Conocer  la  importancia  de  las  vanguardias  europeas  en  la  producción  literaria  de  la

Generación del 27.
 Delimitar  los principales  aspectos temáticos y formales de las corrientes poéticas   de la

Generación del 27.
 Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la Generación del 27.

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el
texto poético y teatral  ofrece de concepción de la realidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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Comunicación oral

La 
comunicación 
oral no 
espontánea 
en el ámbito 
académico

Comprensión 
y producción 
de textos 
orales

Presentación 
oral

Lectura 
expresiva

1.  Escuchar  de forma activa y
analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales  del  texto  con  la
intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una exposición oral, analizando los recursos
formales  y  la  intención  comunicativa  adoptada  por  el
emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y
utilizando la escucha activa para
la adquisición de conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido de textos  orales expositivos
procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,
profesional  o  empresarial  discriminando  información
relevante (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de
textos escritos
de ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos
de diferentes 
ámbitos 
académicos

Procedimiento
s  para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación  de
fuentes 
impresas y 
digitales

3. Comprender  textos
expositivos,  argumentativos  y
literarios,  identificando  la
intención  del  emisor,
resumiendo  su  contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter literario, expositivo y argumentativo identificando
la intención comunicativa del emisor y su idea principal
(CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  literarios,  diferenciando  ideas
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad  y  corrección,
empleando  argumentos
adecuados  y  ajustando  su
expresión  a  la  situación
comunicativa (CL, AA, CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando  el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los  enunciados en
secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para su realización, evaluación y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo a  obras  de  consulta,  tanto  impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y
organizando una opinión propia mediante distintos tipos
de argumentos (CL, AA, CD)
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Educación literaria

Característica
s de la 
Generación 
del 27

Trayectoria 
poética: 
etapas

La 
Generación 
del 27 tras la 
Guerra Civil

El teatro de 
Lorca

6. Reconocer  e  identificar  los
rasgos  de  la  poesía  de  la
Generación  del   27  y
contextualiza  las  producciones
literarias. (CL, AA, CEC)

9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales
que  constituyen  la   generación  del  27  y   el  contexto
político y social  (CL, AA, CEC)

 7. Reconocer   los  rasgos
lingüísticos,  recursos
estilísticos,  procedimientos
retóricos de textos literarios de
Federico  García  Lorca,  Luis
Cernuda,  Pedro  Salinas,
Vicente  Aleixandre,  Gerardo
Diego, Dámaso Alonso, Rafael
Alberti y Jorge Guillén (CL, AA,
CSC, CEC,  CMCBCT)

 10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales
presentes  en  la  obra poética de  los poetas   del  27:
Federico García  Lorca,  Luis  Cernuda,  Pedro Salinas,
Vicente  Aleixandre,  Gerardo  Diego,  Dámaso  Alonso,
Rafael  Alberti  y  Jorge  Guillén   (CL,  AA,  CSC,  CEC,
CMCBCT)

8.Identificar la estructura métrica
de  los  versos  analizados,
reconociendo  su  estructura
compositiva.  (CL,  AA,  CSC,
CEC, CMCBCT)

11.1. Reconoce  el  cómputo  métrico  de  los  versos
analizados,  distinguiendo  y  contabilizando  entre  el
cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómputo de las
sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC)

9. Identificar  y  explicar  los
rasgos  temáticos  y  estilísticos
del  teatro  lorquiano.  CL,  AA,
CSC, CEC,  CMCBCT).

12.1. Reconoce  y  explica  con  el  registro  lingüístico
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes en los
fragmentos  del  teatro  de  Lorca  (CL,  AA,  CSC,  CEC,
CMCBCT)

UNIDAD 20

OBJETIVOS:
 Comprender  el  concepto de generación,  reconociéndolo  desde un punto de vista ideológico,

formal y temático, con especial atención a la estética literaria de la poesía
 Reconocer la importancia de la figuras de la  poesía desde la posguerra hasta nuestros días.
 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de  la poesía de posguerra,
 Reconocer las principales figuras poéticas de de la poesía  tras la Guerra Civil.
 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de Miguel Hernández.
 Conocer la importancia de la poesía como expresión emocional, vital y artística.
 Delimitar  los  principales  aspectos  temáticos  y  formales  de  la  poesía  los  años  40,  50,  los

novísimos y la poesía en democracia.
 Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la poesía de los años 40, 50,

los novísimos y la poesía en democracia.
 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el
texto poético  ofrece de concepción de la realidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
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La 
comunicación 
oral no 
espontánea 
en el ámbito 
académico

Comprensión 
y producción 
de textos 
orales

Presentación 
oral

1.  Escuchar  de forma activa y
analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales  del  texto  con  la
intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido  en  una  argumentación  oral,  analizando  los
recursos formales y la intención comunicativa adoptada
por el emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y
utilizando la escucha activa para
la adquisición de conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de  textos  orales
argumentativos  y  expositivos  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando información relevante (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de
textos escritos
de ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos
de diferentes 
ámbitos 
académicos

3.  Comprender  textos
expositivos,  argumentativos  y
literarios,  identificando  la
intención  del  emisor,
resumiendo  su  contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter literario, expositivo y argumentativo identificando
la intención comunicativa del emisor y su idea principal
(CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  literarios,  diferenciando  ideas
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad  y  corrección,
empleando  argumentos
adecuados  y  ajustando  su
expresión  a  la  situación
comunicativa (CL, AA, CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando  el registro adecuado a la
intención comunicativa, organizando los  enunciados en
secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para su realización, evaluación y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo  a obras de consulta,  tanto  impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y
organizando una opinión propia mediante distintos tipos
de argumentos (CL, AA, CD)

Educación literaria

Contexto 
histórico y 
cultural : 
franquismo y 
democracia

Miguel 
Hernández: 
trayectoria 

6. Reconocer e identificar los 
rasgos de la poesía de la poesía
de los años 40: poesía 
arraigada y poesía 
desarraigada, la poesía social, 
la poesía del Medio Siglo o 
Generación de los 50, los 
novísimos y la poesía en la 
democracia.  (CL, AA, CEC)

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales
que  constituyen  la  poesía  de  los  años  40:  poesía
arraigada  y  poesía  desarraigada,  la  poesía  social,  la
poesía  del  Medio  Siglo  o  Generación  de  los  50,  los
novísimos  y  la  poesía  en  la  democracia.  así  como  el
contexto político y social. (CL, AA, CEC)
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poética

La poesía de 
los años 40: 
poesía 
arraigada y 
poesía 
desarraigada

La poesía 
social

La poesía del 
Medio Siglo o 
Generación 
de los 50

Los novísimos

La poesía en 
la democracia

 7.  Reconocer   los  rasgos
lingüísticos,  recursos
estilísticos,  procedimientos
retóricos de textos literarios de
de  los  años  40:  poesía
arraigada  y  poesía
desarraigada,  la  poesía  social,
la  poesía  del  Medio  Siglo  o
Generación  de  los  50,  los
novísimos  y  la  poesía  en  la
democracia  (CL,  AA,  CSC,
CEC,  CMCBCT)

 7.1. Reconoce y explica los rasgos los rasgos lingüísticos,
recursos estilísticos, procedimientos retóricos presentes
en la obra poética de  los poetas  posteriores a la Guerra
Civil  hasta  la  democracia  y  nuestros  días:  Miguel
Hernández,  Dámaso  Alonso,  Vicente  Aleixandre,  José
Hierro,  Blas  de  Otero,  Luis  Rosales,  Gabriel  Celaya,
Jaime Gil de Biedma, así como los autores incluidos en la
antología de Castellet y la lírica en democracia, la poesía
del silencio, la poesía de la experiencia y la poesía actual
(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT)

8.  Identificar  la  estructura
métrica  de  los  versos
analizados,  reconociendo  su
estructura compositiva. (CL, AA,
CSC, CEC, CMCBCT)

8.1. Reconoce  el  cómputo  métrico  de  los  versos
analizados,  distinguiendo  y  contabilizando  entre  el
cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómputo de las
sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC)

UNIDAD 21

OBJETIVOS:
• Reconocer la importancia del teatro como manifestación artística.
• Conocer los principales rasgos temáticos y formales de los autores más representativos el

teatro del exilio.
• Conocer la trayectoria vital y la trascendencia de la obra de Rafael Alberti, Alejandro Casona

y Max Aub.
• Conocer la importancia del teatro como expresión emocional, vital y artística.
• Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de los autores y obras representativas

del teatro de la segunda mitad de siglo
• Conocer  los  aspectos  temáticos  y  formales   y  las  obras  representativas  del  teatro

comprometido en los cincuenta, del teatro experimental, del teatro en democracia y del teatro
actual.

• Leer, comentar y valorar críticamente fragmentos de obras teatrales representativas.
• Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el
texto teatral ofrece.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La 1.  Escuchar  de forma activa y 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
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comunicación 
oral no 
espontánea 
en el ámbito 
académico

Comprensión 
y producción 
de textos 
orales

Presentación 
oral

analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales  del  texto  con  la
intención  comunicativa  del
emisor (CL, AA, CEC)

contenido  en  una  argumentación  oral,  analizando  los
recursos formales y la intención comunicativa adoptada
por el emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y
utilizando la escucha activa para
la adquisición de conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de  textos  orales
argumentativos  y  expositivos  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando información relevante (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico

Géneros 
textuales

Análisis y 
comentario de
textos escritos
de ámbito 
académico

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos
de diferentes 
ámbitos 
académicos

3. Comprender  textos
expositivos,  argumentativos  y
literarios,  identificando  la
intención  del  emisor,
resumiendo  su  contenido,
diferenciando la idea principal y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter literario, expositivo y argumentativo identificando
la intención comunicativa del emisor y su idea principal
(CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  literarios,  diferenciando  ideas
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad  y  corrección,
empleando  argumentos
adecuados  y  ajustando  su
expresión  a  la  situación
comunicativa (CL, AA, CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando el registro adecuado a la
intención comunicativa,  organizando los enunciados en
secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar trabajos académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para su realización, evaluación y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo  a obras de consulta,  tanto  impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,  seleccionando  y
organizando una opinión propia mediante distintos tipos
de argumentos (CL, AA, CD)

Educación literaria

Contexto 
histórico y 
cultural : 
franquismo y 
democracia

La creación 
escénica de 
los años 
cuarenta: la 

6. Reconocer e identificar los 
rasgos del teatro de los 
cuarenta. (CL, AA, CEC)

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales
que constituyen el teatro de los cuarenta : (CL, AA, CEC)

 7.  Reconocer  los  rasgos
lingüísticos,  recursos
estilísticos,  procedimientos
retóricos  de  textos  teatrales:
argumentos,  temas  (CL,  AA,
CSC, CEC)

 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales
presentes en el teatro en el exilio, la trascendencia del
teatro  comprometido  en  los  cincuenta,  del  teatro
experimental y del teatro en democracia (CL, AA, CSC,
CEC)
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comedia 
burguesa y el 
teatro del 
disparate

El teatro en el 
exilio 

El teatro 
comprometido
de los años 
cincuenta

El teatro 
experimental 

El teatro en 
democracia

8.  Reconocer  los  temas  y
técnicas teatrales (CL, AA, CSC,
CEC)

8.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales. (CL, AA,
CSC, CEC)

9. Identificar  y  explicar  los
rasgos  temáticos  y  estilísticos
del teatro (CL, AA, CSC)

9.1. Reconoce  y  explica  con  el  registro  lingüístico
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes en los
fragmentos del teatro (CL, AA, CSC, CEC)

UNIDAD 22

OBJETIVOS:
 Conocer  las tendencias literarias en la década de los cuarenta.
 Reconocer  la  importancia  de  la  figuras  de  la   narrativa  desde  la  posguerra  hasta

nuestros días.
 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de  la novela de

posguerra, 
 Reconocer las principales figuras de la narrativa tras la Guerra Civil.
 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de la novela en los años cincuenta: la

novela social
 Conocer la importancia de la novela experimental.
 Delimitar  los principales  aspectos temáticos  y formales  de la novela los años 40 y

cincuenta hasta la novela en democracia.
 Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la novela de la  novela

tras la guerra civil.
 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el
texto narrativo  ofrece de concepción de la realidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico

Comprensión y 
producción de 
textos orales

Presentación oral

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales del texto con la intención
comunicativa del emisor (CL, AA,
CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización
del contenido en una argumentación oral, analizando
los  recursos  formales  y  la  intención  comunicativa
adoptada por el emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante  y  accesoria,  y
utilizando la escucha activa para
la  adquisición  de  conocimientos
(CL, AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza  el  contenido  de  textos  orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando  información  relevante  (CL,  AA,  CSC,
CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico

Géneros textuales

Análisis y 
comentario de 
textos escritos de 
ámbito académico

Planificación, 
realización, revisión
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
académicos

3.  Comprender  textos
expositivos,  argumentativos  y
literarios, identificando la intención
del  emisor,  resumiendo  su
contenido,  diferenciando  la  idea
principal y explicando el modo de
organización (CL, AA, CEC)

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter  literario,  expositivo  y  argumentativo
identificando la intención comunicativa del emisor y su
idea principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  literarios,  diferenciando  ideas
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad y corrección, empleando
argumentos  adecuados  y
ajustando  su  expresión  a  la
situación  comunicativa  (CL,  AA,
CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando  el registro adecuado
a  la  intención  comunicativa,  organizando  los
enunciados en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las  normas ortográficas y  gramaticales
(CL, AA, CEC)

5. Realizar  trabajos  académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para su realización, evaluación y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,  consulta
fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  una  opinión  propia
mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD)

Educación literaria

La novela durante 
la dictadura

 La novela en los 
años cuarenta

La novela en los 
años cincuenta

La novela 
experimental 

6. Reconocer e identificar los 
rasgos temáticos de la novela y 
los  recursos estilísticos 
empleados en la novela posterior 
a la posguerra (CL, AA, CEC)

6.1. Identifica  y  explica  los  rasgos  temáticos  y
formales  que  constituyen la  novela  posterior  a  la
posguerra (CL, AA, CEC)

 7. Reconocer  los  rasgos
lingüísticos,  recursos  estilísticos,
procedimientos  retóricos  de
textos  narrativos  sociales  y

 7.1.  Reconoce  y  explica  los  rasgos  temáticos  y
formales presentes en la obra narrativa  posterior a la
Guerra Civil hasta nuestros días (CL, AA, CSC, CEC)
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La narrativa en el 
exilio

experimentales  (CL,  AA,  CSC,
CEC)

 8. Identificar  las  técnicas
narrativas  y  los  recursos
constitutivos  del  género  y
subgéneros  narrativos  (CL,  AA,
CSC, CEC)

8.1. Reconoce  y  analiza  los  rasgos   formales,  los
mecanismos  lingüísticos  y  las  marcas  y  la
contextualización de los textos novelísticos  (CL, AA,
CSC, CEC)

9. Identificar y explicar los rasgos
temáticos  y  estilísticos  (CL,  AA,
CSC) 

9.1. Reconoce  y  explica  con  el  registro  lingüístico
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes
en los fragmentos narrativos (CL, AA, CSC)

UNIDAD 23

OBJETIVOS:
- Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la narrativa

desde 1975 hasta nuestros días.
- Reconocer la continuidad y trayectoria literaria de los novelistas de posguerra en las décadas

posteriores. 
- Acercarse  desde  una  postura  personal  y  guiada  a  la  narrativa  española  contemporánea,

relacionándola con otros autores y temas de la literatura española y universal.
- Analizar,  aplicando  la  metodología  del  comentario  de  textos,  los  aspectos  formales  y

estilísticos de las obras más representativas de la narrativa actual, reconociendo sus distintos
motivos y formas.

- Comprender la importancia de la narrativa desde 1975 hasta nuestros días y percibir  los
valores humanos recogidos en esas obras.  

- Valorar  los  aspectos  sociales,  históricos  y  culturales  presentes  en  la  narrativa
contemporánea, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la expresión
de sentimientos y actitudes personales y colectivos en la actualidad

- Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos como una
manifestación de la sociedad contemporánea y de sus valores estéticos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Comunicación oral

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico

Comprensión y 
producción de 
textos orales

Presentación oral

Lectura expresiva

1.  Escuchar  de  forma  activa  y
analizar  textos  orales,
relacionando  los  aspectos
formales del texto con la intención
comunicativa del emisor (CL, AA,
CEC)

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido  en  una  exposición  oral,  analizando  los
recursos  formales  y  la  intención  comunicativa
adoptada por el emisor (CL, AA, CEC)

2.  Sintetizar  textos  orales
diferenciando  la  información
relevante y accesoria, y  utilizando
la  escucha  activa  para  la
adquisición de conocimientos (CL,
AA, CSC, CEC)

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales expositivos
procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,
profesional  o  empresarial  discriminando  información
relevante (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita

La comunicación 
escrita en el 

3. Comprender textos expositivos,
argumentativos  y  literarios,

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter  literario,  expositivo  y  argumentativo
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ámbito académico

Géneros textuales

Análisis y 
comentario de 
textos escritos de 
ámbito académico

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 
académicos

Procedimientos  
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación  de 
fuentes impresas 
y digitales

identificando  la  intención  del
emisor,  resumiendo su contenido,
diferenciando  la  idea  principal  y
explicando  el  modo  de
organización (CL, AA, CEC)

identificando la intención comunicativa del emisor y su
idea principal (CL, AA, CEC)

3.2. Sintetiza  textos  literarios,  diferenciando  ideas
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Escribir  textos  propios  del
ámbito  académico  con  rigor,
claridad  y  corrección,  empleando
argumentos  adecuados  y
ajustando  su  expresión  a  la
situación  comunicativa  (CL,  AA,
CEC)

4.1. Produce  y  analiza  textos  expositivos  y
argumentativos propios, usando el registro adecuado a
la intención comunicativa, organizando los  enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC)

5. Realizar  trabajos  académicos
sobre  temas  del  currículo,
planificando  su  realización  y
contrastando  opiniones
enfrentadas,  utilizando  las  TIC
para  su  realización,  evaluación  y
mejora (CL, AA, CD)

5.1. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas,
recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como
digitales,  y  diseñando  estrategias  de  aprendizaje
autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC)

5.2.  Utiliza  las  TIC  para  documentarse,  consulta
fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  una  opinión  propia
mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD)

Educación literaria

La narrativa 
española en 1975

La continuidad 
generacional

Las estrategias de
renovación

El cuento

Últimas voces 

6. Leer  y  analizar  una  obra
significativa  de  este  periodo,
interpretándola en relación con su
contexto  histórico  y  literario,
obteniendo  la  información
bibliográfica básica y efectuando
una valoración personal (CL, CD,
AA, CSC, SIEE, CEC)

6.1.  Realiza  trabajos  críticos  sobre  los  fragmentos
narrativos  propuestos,  relacionándolos  con  su
contexto histórico, social y literario y, en su caso, con
el significado y la relevancia de su autor en la época
o en la  historia de la literatura y consultando fuentes
de información diversas  (CL,  CD,  AA,  CSC,  SIEE,
CEC)

 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, utilizando el registro apropiado y
de la terminología literaria necesaria (CL, CD, AA,
CSC, SIEE, CEC)

8. Identificar  las  estrategias  de
renovación  de  la  narrativa
contemporánea  y  explicar  los
rasgos temáticos y estilísticos que
la  caracterizan  (CL,  AA,  CSC,
CEC,  CMCBCT).

8.1. Lee  y  analiza  textos  narrativos  de  1975  a
nuestros días, interpretando su contenido de acuerdo
con  los  conocimientos  adquiridos  sobre  temas  y
formas literarias, así como sobre periodos y autores
significativos (CL, CD, CEC)

10.  Valorar  con  actitud  abierta,
crítica  y  reflexiva  las
manifestaciones  y  estéticas

10.1. Valora y reconoce la lectura como una fuente
de enriquecimiento de la propia personalidad y como
un  medio  para  profundizar  en  la  comprensión  del
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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)

mundo interior y de la sociedad (SIEE, AA, CEC)

UNIDAD 24

OBJETIVOS:
- Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la 

intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 
propios de su tipología y género.

- Planificar y llevar a cabo en grupo una exposición oral acerca de un tema propio de la 
narrativa hispanoamericana del siglo XX.

- Conocer las circunstancias que originan la novela regionalista, su evolución y sus 
principales tendencias. 

- Conocer los principales rasgos de estilo y las principales obras de Jorge Luis Borges, Juan 
Rulfo y Alejo Carpentier.

- Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa del boom, identificando qué 
autores la cultivaron, sus rasgos temáticos y formales y sus principales obras.

- Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa posterior al boom, 
identificando qué autores la cultivaron, sus rasgos temáticos y formales y sus principales 
obras.

- Analizar fragmentos de las principales novelas y cuentos de la narrativa hispanoamericana 
del siglo XX, identificando sus características temáticas y formales más relevantes.

- Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en la narrativa hispanoamericana,
reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con la mentalidad de este
periodo.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Comunicación oral
Textos expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales orales

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 
ámbito académico

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando
la información relevante de 
la accesoria (CL, AA, CEC)

1.1. Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC)
1.2. Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición de 
textos orales (CL, AA)

2. Extraer información de 
textos orales y 
audiovisuales, reconociendo 
la intención comunicativa y 
el tema y valorando de 
forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, 
CEC)

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el 
tema de textos orales y audiovisuales (CL, 
AA)
2.2. Valora de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC)

Comunicación escrita
Comprensión, 3. Sintetizar textos escritos 3.1. Resume y esquematiza el contenido de 
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organización y 
producción de 
textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 
académico

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y 
digitales

expositivos, argumentativos 
y literarios, utilizando la 
lectura para la adquisición 
de conocimientos (CL, AA, 
CEC)

textos expositivos, argumentativos y literarios
escritos, diferenciando con claridad ideas 
principales y secundarias (CL, AA, CEC)

4. Desarrollar por escrito 
temas del currículo o de 
temas de actualidad con 
rigor, claridad y corrección 
(CL, AA, CEC)

4.1. Redacta respuestas y comentarios de 
textos sobre la historia de la literatura con 
rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada 
tipo de texto, apoyándose si es preciso en las 
TIC (CL, AA, CEC)
4.2. Consulta fuentes diversas, seleccionando 
y organizando la información (CD, AA)

Educación literaria
La novela 
regionalista
La ruptura con el 
realismo
La novela del boom
Gabriel García 
Márquez
Mario Vargas Llosa
Julio Cortázar
Juan Carlos Onetti
La narrativa 
posterior al boom
Roberto Bolaño 
Análisis e 
interpretación 
crítica de 
fragmentos de obras
de la narrativa 
hispanoamericana 
del siglo XX

5. Conocer la evolución de 
la narrativa 
hispanoamericana en el siglo
xx (CL, CSC, CEC)

5.1. Conoce la evolución de la narrativa 
hispanoamericana en el siglo xx y sus 
principales tendencias (CL, CSC, CEC) 

6. Reconocer las 
características generales de 
la novela regionalista  (CL)

6.1. Reconoce las características generales de 
la novela regionalista  (CL)

7. Reconocer las 
características formales y 
temáticas de la novela del 
boom, y posterior a este, así 
como a sus autores y obras 
más representativas (CL, 
CSC, CEC)

7.1. Analiza rasgos formales, temáticos y 
contextuales de la narrativa del boom, 
reconociendo a los autores y obras más 
representativos (CL, CEC)

7.2. Analiza rasgos formales, temáticos y 
contextuales de la narrativa posterior al boom,
reconociendo a los autores y obras más 
representativos (CL, CEC)

8. Interpretar críticamente 
obras de la narrativa 
hispanoamericana del siglo 
XX, relacionando las ideas 
que manifiestan con la 
cosmovisión de la etapa en 
la que se desarrollan (CL, 
AA, CSC, CEC)

8.1. Realiza el comentario de textos de la 
narrativa realista, atendiendo a aspectos 
temáticos, formales y contextuales (CL, AA, 
CSC, CEC)

9. Planificar y elaborar un 
trabajo de investigación 
sobre un tema de historia de 
la Literatura (CL, CD, AA, 
CEC)

9.1. Busca información en diferentes fuentes 
bibliográficas impresas y digitales sobre una 
tema (CD, AA)
10.2. Selecciona, organiza y sintetiza la 
información obtenida (CL, AA)
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