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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4º ESO

1.- INTRODUCCIÓN

El carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de una

atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone el respeto a las

diferencias y la compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este

modo, Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la igualdad y la

convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social,

que posibilite  el  ejercicio  de la  ciudadanía,  la  comprensión del  mundo y  de  la  cultura  y  la  participación en la

construcción de la sociedad del conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias

para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. Para conseguir el

desarrollo integral de la persona, tanto en el plano individual como en el social, es necesario incidir desde la acción

educativa en la adopción de las actitudes y de los valores que contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa

a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento

crítico basado en la racionalidad. Por ello, en el currículo se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia

emanados de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, se proporciona una

educación integral  incluyendo una formación artística y  cultural  que facilite  el  desarrollo  creativo,  la  expresión

artística del alumnado y el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y

de Andalucía,  y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza la identidad andaluza,

incluida la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una visión plural de la

cultura basada en el  respeto a las diferencias y  con referencias a la  vida cotidiana y al  entorno inmediato.   El

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso

de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave

en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las

orientaciones de la Unión Europea, así como 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 secundaria obligatoria

y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como

condición  indispensable  para  lograr  que  las  personas  puedan  alcanzar  su  pleno  desarrollo  individual,  social  y

profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican

cambios  en  la  organización  y  la  cultura  escolar  así  como  la  incorporación  de  planteamientos  metodológicos

innovadores.  El  aprendizaje  basado  en  competencias,  entendidas  como  una  combinación  de  conocimientos,

capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su

propio aprendizaje y,  con ello,  su motivación por aprender.  Las competencias pueden desarrollarse  tanto en el

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a

través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los

mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad educativa. El enfoque

competencial  incluye además del  saber,  el saber hacer y  el  saber ser y estar,  para formar mediante el sistema

educativo,  a  la  ciudadanía  que  demanda  la  construcción  de  una  sociedad  igualitaria,  plural,  dinámica,

emprendedora, democrática y solidaria. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias,

todas ellas vinculadas con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las

competencias clave definidas para la misma. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de

determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo

en varias materias. Es en el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que

permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos de cada
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materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las que se

orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de

los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de servir de referencia

para valorar el progresivo grado de su adquisición. La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial

relevancia en el currículo por su contribución a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y

aprendizaje, lo que favorece que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses,

alcance los  objetivos de la  etapa.  Promoviendo metodologías  adecuadas y coordinando la  acción educativa del

profesorado que interviene en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo entre los

docentes, sino también con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados en la

tarea común de la educación El  currículo de la  Educación Secundaria Obligatoria expresa el  proyecto educativo

general y común a todos los centros docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada

uno de ellos concretará a través de su proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía

pedagógica  y  organizativa  con  objeto de  elaborar,  aprobar y  ejecutar  un proyecto educativo y  de  gestión que

permita formas de organización propias. Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las

características del alumnado y a la realidad de cada centro. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado

realizar una última concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las

diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden.

1.2. NORMATIVA QUE REGULA LA PROGRAMACIÓN  DE ESTE CURSO

 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

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación

Secundaria Obligatoria 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 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 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

1.2.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

El Decreto 111/2016, de 14 de junio establece en su artículo 4 la ordenación y el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la definición y elementos del currículo de acuerdo

a su vez con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , así pues especifica  “se

entenderá por:

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada

una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: 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. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en
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asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que

participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su

diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

 f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen

aquello  que se quiere  valorar  y  que el  alumnado debe lograr,  tanto en conocimientos como en competencias;

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por

el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el

logro de los objetivos planteados”.

1.2.2 CONTEXTUALIZACIÓN

4º ESO A: El grupo está compuesto de 31 alumnos/as (10 alumnos y 21 alumnas) es heterogéneo. 1 alumno tienen

pendiente la  asignatura  de 3º y el  departamento le  ha propiciado el  material  que tendrá  que trabajar  para la

recuperación de la misma en la forma y plazos determinados. Existen 2 alumnas repetidoras. En el grupo no existe

alumnado con necesidades educativas especiales. 

En líneas generales, no existen, de momento, problemas de convivencia relevantes durante las clases, pero es cierto

que  hay  casos  puntuales  que  evidencian  falta  de  atención  y  de  tareas  realizadas,  lo  que  provoca  algunas

interrupciones en clase que pueden dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4º ESO B: El grupo está formado por 32 alumnos / as (15 alumnas y 17 alumnos). Después de realizarse la evaluación

inicial y con la observación del trabajo diario en el aula en el primer mes de clase, se pueden exponer las siguientes

conclusiones: se trata de un grupo de 4º de Educación Secundaria Obligatoria con un nivel medio - alto. A excepción

de tres alumnos y una alumna, el alumnado  ha superado sin ningún problema la prueba de evaluación inicial. Los

mayores problemas o lagunas se han detectado en los apartados de sintaxis y ortografía. Si bien, son aspectos que

probablemente se deban al parón veraniego. 

En definitiva, se trata de un grupo participativo y activo y, si bien al comienzo del curso escolar son muy habladores

en clase, se espera que el grupo empiece a funcionar a un ritmo más alto y las  calificaciones y rendimiento del grupo

sean los adecuados.

4º  ESO  C: el  grupo está  constituido  por  32  estudiantes  (15  alumnos  y  17  alumnas),  de  los  cuales  ninguno es

repetidor, aunque 12 de ellos tienen alguna materia pendiente de 3º y solo dos Lengua castellana y Literatura. En la

heterogeneidad del grupo destacamos: 2 alumnas que participan en un Programa Específico (PE) con la maestra de

Pedagogía Terapéutica (PT) y una ACIS que cuenta con un férreo Programa Específico (PE) con la PT, ya que asiste 2

sesiones semanales al PE y solo una sesión a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.

En líneas generales, se trata de un grupo con cierta ambición académica y profesional, que cuenta con un nivel

académico suficiente para superar la asignatura. No obstante, necesita cierta necesidad de estímulo que se pretende

paliar con la puesta en práctica de la materia a situaciones de la vida real y con la incorporación de las TIC como

herramienta necesaria para el desarrollo del currículo y para el estímulo del alumnado.

4º ESO D es  un grupo heterogéneo formado por treinta  y  un  alumnos/as,  entre  los  cuales  encontramos siete

alumnos/as  procedentes  de  PMAR  (con  un  nivel  curricular  inferior  al  del  resto  del  grupo  y  con  necesidades

específicas educativas tales como la explicación pautada de los contenidos y tareas que deben de realizar, realización

3



Departamento de Lengua castellana y Literatura IES Abdera, curso 2017-18

de ejercicios repetitivos para asimilar los contenidos, técnicas de estudio como el subrayado de ideas, resumen,

esquemas… para lo que disponen de tres horas semanales de refuerzo específico de la materia troncal como medida

de atención a la diversidad ofrecida por el centro educativo en la que refuerzan lo visto en la materia de Lengua con

el  apoyo necesario),  nueve  alumnos/as  con  materias  pendientes  que  deben de  recuperar  a  lo  largo  del  curso

teniendo un seguimiento personalizado en la recuperación de tales asignaturas suspensas (seis discentes con Lengua

Castellana y Literatura de 3º de la ESO suspensa) y dieciséis alumnos/as que han ido superando sin dificultad los

cursos anteriores.

Tras la realización de las oportunas pruebas de evaluación inicial,  la corrección de determinadas tareas escritas

mandadas al alumnado, las exposiciones orales realizadas hasta el momento y la observación directa en el aula se

puede concluir que, en general, el grupo presenta un nivel académico más bien bajo (destacando sutilmente unos

cinco alumnos/as).  Se han detectado dificultades en la expresión escrita,  subrayado de ideas y resumen, pobre

conocimiento en contenidos gramaticales y literarios, por lo que a lo largo del curso se trabajarán los contenidos

correspondientes al nivel exigiéndoles los mínimos necesarios para titular. Con respecto al alumnado que, a día de

hoy piensa seguir con sus estudios postobligatorios, se le exigirá más, evaluándole de acuerdo al nivel curricular en el

que están y ofreciéndoles la atención educativa necesaria para que progresen en su aprendizaje de forma normal.

2.-OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2.1. Contribución de los objetivos generales de etapa

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se basa en los principios del

aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad y objetivos generales de la

Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de competencias clave propuestas por

la  Unión  Europea  y,  finalmente,  la  propia  concepción  de  la  materia  como  instrumento  fundamental  para  el

desarrollo  de  los  aprendizajes,  como  vehículo  de  intercambio  comunicativo  y  para  la  organización  del  propio

pensamiento.

Los  objetivos de etapa son:  (Conforme a lo  dispuesto en el  artículo 11 del  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de

diciembre), 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación

de violencia contra la mujer. 

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

demás,  así  como rechazar la  violencia,  los prejuicios de cualquier  tipo, los comportamientos sexistas y  resolver

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,  con sentido crítico,

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de

la información y la comunicación. 
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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

2.2. Objetivos de la materia para el nivel de 4º

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá 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. 

3.-Conocer la realidad plurilingüe de España, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como

una riqueza cultural.

4.-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.

5.-Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones

públicas, privadas y de la vida laboral. 

6.-Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y

para redactar textos propios del ámbito académico. 

7.-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. 

8.-Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  y

consolidar hábitos lectores. 

9.-Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los

temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10.-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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11.-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. 

12.-Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

3.- COMPETENCIAS CLAVE:

Son 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. 

A efectos del Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

4.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Según  el  calendario  escolar  2018-2019  de  la  provincia  de  Almería,  de  acuerdo  con  las  tres  sesiones

semanales que se imparten en 4º de ESO, se dispone de un total de 104 sesiones lectivas para impartir la asignatura

de Lengua Castellana y Literatura. Estos 10 meses naturales se distribuyen en tres trimestres académicos que se

establecen de la siguiente forma: la 1ª evaluación se inicia el 18 de septiembre hasta 5 de diciembre (32 sesiones), la

2ª comienza el 10 de diciembre hasta el 15 de marzo (33 sesiones) y la 3ª, desde el 18 de marzo hasta el 20 de junio

(39 sesiones).

Curso 2018-2019 1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval.

Unidades didácticas 1,2,3,4 5,6,7.8 9,10,11,12
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I.ORAL

Escuchar  y

hablar

-El texto y sus propiedades
-La  cohesión  textual:  los
conectores 
-La narración y sus formas. 
La descripción y sus clases
-El debate

-Los textos instructivos 
-La exposición:  técnicas de
apoyo.
-Los textos argumentativos.
El ensayo. 
Los  textos  dialogados  y
elementos  paralingüísticos
de apoyo.

-Los  géneros  periodísticos:
técnicas de apoyo. 
-Periodismo gráficos y opinión
- La publicidad y sus técnicas.
-Los ámbitos textuales.

II.ESCRITA

Leer  y

escribir

-  Identificación  y  valoración  de  los  elementos  de  la  comunicación  oral  y  escrita:  técnicas,
estrategias - Observar, reflexionar, comprender y producir textos orales y escritos 
–Leer  y  escribir  textos  de  los  ámbitos  personales,  sociales,  académicos,  de  los  medios  de
comunicación; de estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 
- Analizar y participar con propiedad y respeto en exposiciones orales, debates y coloquios. 
-  Análisis  y  uso  de  los  códigos  verbales  y  no  verbales  según  la  situación  y  la  intención
comunicativa - Fomentar la actitud crítica y respetuosa en todas las situaciones de comunicación 
- Elaboración de resúmenes, esquemas, fichas, cuadros, guiones.
 -  Uso  responsable  y  autónomo  de  las  fuentes  de  información  y  de  las  tecnologías  de  la
comunicación - Utilización de la biblioteca del centro y otras bibliotecas

IV
. 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 S
O

B
R

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

Estudio  de

la lengua

-El texto
- Clases de palabras 

- Clases de sintagmas 
- Complementos de verbo 
- Las oraciones 
- Clases de oraciones
 - La oración compuesta 
-  Oraciones  coordinadas  y
yuxtapuestas

- La oración compuesta
-Oraciones  coordinadas  y
yuxtapuestas.
-Oraciones  subordinadas:
clases 
 Análisis  sintáctico  de
oraciones compuestas.

Norma  y

Uso

-Las  reglas  de  acentuación.
Excepciones  y  novedades  del
2010
-Cambios normativos referentes a
aspectos morfológicos

-Impropiedad léxica
-Usos  incorrectos  de  los
adverbios y del gerundio

-Errores de concordancia
-Símbolos alfabetizables  y no
alfabetizables
-Uso incorrectos de nexos

Léxico -El diccionario
-El léxico castellano
-Préstamos y extranjerismos

-Estructura  y  formación  de
palabras
-Prefijos y sufijos
Cambios  de  categoría
gramatical

-Abreviaturas  y

onomatopeyas

-El significado de las palabras

-Las relaciones semánticas
La lengua y

los

hablantes

Las variedades de la lengua Variedades  geográficas  de
la lengua

Variedades  sociales  y  de
registro

III.EDUCACIÓN

LITERARIA

La Ilustración
- El Romanticismo
- El Realismo
- Modernismo y 98

-  Novecentismo  y
vanguardias
- La generación del 27
- La poesía de posguerra
- La novela de posguerra

El teatro de posguerra
- La literatura actual
-Laliteratura

hispanoamericana

Composición de textos de intención literaria con la incorporación de los aprendizajes adquiridos en
las lecturas realizadas.

PROYECTOS Breve trabajo de recopilación de
información.

-Breve  trabajo  académico
sobre una
época literaria o un autor

-Antología poética comentada
de
textos
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L

E
C

T
U

R
A

S Fragmentos Selección de textos de la  época
estudiada.
- Lectura de breves textos

Selección  de  textos  de  la
época estudiada.
- Lectura de textos

-Lectura  de  fragmentos  de

relatos del XIX, XX

Selección  de  textos  de  la
época estudiada.
- Lectura de textos

Obras

Completas

Lectura  personal  de  obras
juveniles
-Rimas y Leyendas

Lectura  personal  de  obras
juveniles

Lectura personal de obras
Juveniles
La casa de Bernarda Alba

Esta es solo una propuesta para la secuenciación de los contenidos, ya que por acuerdo en el departamento

y  atendiendo a  los  conocimientos  previos  y  a  las  características  del  grupo,  será  finalmente  el  docente  el  que

organizará los mismos. Hay que tener en cuenta que el hecho de no tener para ofrecer al alumnado un libro de texto

de  referencia  y  prácticamente  limitar  su  uso  (el  distribuido  de  hace  10  años  que  por  la  incertidumbre  de  su

durabilidad y coste no nos hemos atrevido a renovar) al ámbito literario hace que la organización de los mismos se

haga consultando directamente la documentación legislativa pertinente y ofreciendo otros métodos y materiales

que puedan ayudar a subsanar en medida de lo posible esta carencia con la merma del ritmo de aprendizaje que

supone.

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN-

SEGUNDO CICLO

4º ESO
Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.-Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito
personal, académico/escolar y social.
•  Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales  del  ámbito  personal,
académico/escolar y social, determinando el tema a partir del reconocimiento
de la información relevante de los mismos e identificando los elementos de la
comunicación y las funciones del lenguaje.
• Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.
•  Retener  información  relevante  y  extraer  informaciones  concretas
identificando en su estructura las ideas principales.
• Identificar e interpretar la intención comunicativa de un texto oral y la relación
entre el discurso y el contexto. • Conocer y valorar los aspectos prosódicos y
el lenguaje corporal en los textos orales.
• Distinguir las partes en las que se organiza un texto oral.
• Diferenciar entre información y opinión en los mensajes de los medios de
comunicación  y  de  la  red,  identificando  las  estrategias  de  enfatización  y
expansión. • Seguir e interpretar instrucciones orales en diferentes situaciones
y contextos.

• 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. 
• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
•  Retiene  información  relevante  y  extrae   informaciones
concretas. 
• Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes
orales y la interrelación entre discurso y contexto. 
•  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. 
• Sigue e interpreta instrucciones orales.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
• Comprender el sentido global y la intención comunicativa de textos orales de
intención  narrativa,  descriptiva,  instructiva,  expositiva  y  argumentativa,
identificando la estructura y la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa de la persona que habla. 
•  Anticipar  ideas,  inferir  datos  del  emisor  y  del  contenido  de  los  textos  y
reconocer  la  intención  comunicativa  de  los  textos  orales  de  diferente  tipo,
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
•  Interpretar  y  valorar  aspectos concretos  de textos  orales de distinto  tipo
(narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos), emitiendo

• 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. 
• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
•  Retiene  información  relevante  y  extrae  •  informaciones
concretas. 
•  Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de
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juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar
un punto de vista particular. 
• Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado
de palabras o enunciados en su contexto. 
•  Resumir  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y  argumentativos  de
forma clara,  recogiendo  las  ideas  principales,  identificando  la  estructura  e
integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular. 
• 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…). 
•  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. 
• Escuchar, observar e interpretar el sentido global y la intención comunicativa
en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  identificando  la
información  relevante,  determinando  el  tema,  reconociendo  la  intención
comunicativa  y  la  postura  de  cada  participante  así  como  las  diferencias
formales  y  de  contenido  entre  los  textos  orales  formales  y  espontáneos,
aplicando las normas básicas que regulan la comunicación.
 • Reconocer y explicar en las conversaciones espontáneas las características
del  lenguaje  conversacional:  cooperación,  espontaneidad,  economía  y
subjetividad.
 • Observar y analizar las intervenciones de los participantes en textos orales
espontáneos  -  conversación,  debate  o  coloquio-  según  el  tono  empleado,
lenguaje  utilizado  y  grado  de  respeto  hacia  las  opiniones  de  las  demás
personas.
 •  Identificar  y  valorar  el  propósito,  las tesis  y  los argumentos de quienes
participan en debates, tertulias o entrevistas de los medios de comunicación
audiovisual  valorando  de  forma  crítica  aspectos  concretos  de  su  forma  y
contenido.

 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.

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

 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 las demás personas.

 Identifica  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos de los
participantes,  en  debates,  tertulias  y  entrevistas
procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma
y su contenido.

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

4.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  las  producciones
orales  propias  y  ajenas,  así  como  los  aspectos  prosódicos  y  los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).

 Conocer y usar con creciente autonomía las estrategias necesarias para la
producción  de  textos  orales,  evaluando  la  claridad,  la  adecuación,  la
coherencia y la cohesión de los mismos.

 Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas producciones propias
o ajenas: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que se
establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales.

 Evaluar exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y
proponiendo  soluciones  viables  a  través  de  prácticas  habituales  de
evaluación y autoevaluación.

 Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  ex-  positiva,  la  adecuación,  la
coherencia  del discurso, así como la cohesión de los con-
tenidos.

 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.

 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. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio
para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta
para regular la conducta.

 Valorar  la  lengua  como  medio  para  aprender  y  para  transmitir
conocimientos.

 Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos propios y para
expresar ideas, sentimientos y emociones.

 Utilizar  la  lengua para regular  la  conducta y  rechazar los estereotipos y
prejuicios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o clase social.

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

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

 Realiza  presentaciones  orales  de  forma individual  o  en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
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 Realizar  presentaciones  previamente  preparadas  (guion,  estructura  del
discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.) sobre temas de
interés del alumnado de manera individual o en grupo, de forma ordenada y
clara,  con  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación.

 Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula, distinguiendo
estas intervenciones de las formales y planificadas a través del análisis y
comparación de las similitudes y diferencias existentes entre ellas.

 Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus
intervenciones orales.

 Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, a su
adecuación al contexto y a la coherencia del discurso, pronunciando con
corrección, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.

 Resumir oralmente con coherencia las ideas principales de exposiciones y
argumentaciones públicas recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

 Reconocer  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las  dificultades
expresivas  (incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,  impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores) aplicando los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral.

contenido,  consultando fuentes  de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma  coherente  aprovechando  vídeos,  grabaciones  u
otros soportes digitales.

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

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

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

 Resume  oralmente  exposiciones,  argumentaciones,
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales
e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se
relacionen lógica y semánticamente.

 Aplica los conocimientos gramaticales a la  evaluación y
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones
orales  propias  o  ajenas  las  dificultades  expresivas:
incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores
etc

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

orales.
 Analizar  críticamente  las  argumentaciones  de  las  tertulias  y  debates

procedentes de los medios de comunicación, reconociendo la validez de los
razonamientos y valorando críticamente su forma y su contenido.

 Participar  en  debates  escolares  respetando  las  normas de  intervención,
interacción  y  cortesía  que  los  regulan  y  utilizando  un  lenguaje  no
discriminatorio.

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

 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.

 Participa  activamente  en  los  debates  escolares,
respetando  las  reglas  de  intervención,  interacción  y
cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un  lenguaje  no
discriminatorio

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

que  se  presenten  realidades  que  preocupan  a  la  juventud,  como  las
relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo.

 Dramatizar  e  improvisar  situaciones  en  las  que  los  chicos  y  las  chicas
expresen sentimientos y emociones.

 Dramatiza e improvisa situaciones rea- les o imaginarias
de comunicación

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos.
 Realizar  una  lectura  comprensiva  interpretando  de  forma  rápida  el

contenido global del texto.
 Utilizar conocimientos previos para interpretar el contenido y el sentido del

texto.
 Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y de autoevaluación para la

comprensión de textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto.
 Extraer del texto informaciones concretas, tanto explícitas como implícitas,

para analizar la organización y la dependencia entre sus partes y construir,
de este modo, el significado global del mismo.

 Analizar  el  contenido  de  frases  o  fragmentos  del  texto  para  lograr  una
comprensión detallada y completa del mismo.

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

 Captar  el  propósito  de los textos,  identificar  su estructura  organizativa y
analizar  la  progresión  temática  a  partir  de  la  identificación  de  la  idea

 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.

 Localiza,  relaciona  y  secuencia  las  informaciones
explícitas en los textos.

 Infiere la información relevante de los textos, identificando
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas.
Construye el significado global de un texto o de frases delConstruye el significado global de un texto o de frases del
texto una comprensión plena y detallada del mismo.

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

 Comprende  el  significado  de  palabras  propias  del  nivel
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principal y de las ideas secundarias, así como de las relaciones entre ellas.
 Comprender detalladamente el significado del texto y la relación entre sus

partes demostrando una comprensión plena del mismo.
 Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, analizarlo de manera

crítica y personal y realizar hipótesis.
 Conocer el significado de las palabras propias del nivel culto que aparecen

en los textos e incorporarlas progresivamente a su vocabulario.
 Reconocer  la  importancia  de  enriquecer  el  vocabulario  propio  y  de

expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y precisión.

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 escritos.
Reconocer  el  tema  principal,  los  temas  secundarios,  la  estructura  y  la
intención de textos escritos propios del ámbito personal, académico, social,
laboral y de relaciones con organizaciones, identificando los diferentes tipos
de textos y el formato utilizado.

 Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.

 Identificar  los  distintos  géneros  periodísticos  informativos  y  de  opinión
(noticias,  reportajes,  editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  al  director,
comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos característicos.

 Captar  las  diferencias entre  información,  persuasión y  opinión en textos
procedentes de los medios de comunicación.

 Analizar  textos  publicitarios  procedentes  de  diferentes  medios  de
comunicación  reconociendo  los  elementos  verbales  y  no  verbales  que
intervienen en ellos y explicar la relación existente entre dichos elementos.

 Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales (figuras
literarias)  y  no  verbales  (color,  ángulos  de  visión,  imágenes,  etc.)  que
intervienen en la construcción de los mensajes publicitarios.

 Rechazar  la  utilización  de  mensajes  engañosos,  discriminatorios  o
estereotipadores en los medios de comunicación.

 Extraer  informaciones  explícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
haciendo deducciones de informaciones o valoraciones implícitas.

 Interpretar adecuadamente palabras y expresiones dentro del contexto y del
sentido global del texto.

 Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en
los textos a través de esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías…

 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.

 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.

 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.

 Localiza  informaciones  explícitas  en  un  texto
relacionándolas  entre  sí  y  con  el  contexto,
secuenciándolas  y  deduciendo  informaciones  o
valoraciones implícitas.

 Interpreta el sentido de palabras, ex- presiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de
su sentido global.

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de las demás personas.
 Comentar críticamente sobre el significado de los textos desde un punto de

vista personal a partir del análisis de su contenido.
 Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o desacuerdo sobre

aspectos parciales o  globales de un texto  a  partir  de los  conocimientos
previos y de la lectura reflexiva

 Mostrar  una  actitud  de  valoración  y  respeto  hacia  las  opiniones  de  las
demás personas.

 Tener una actitud crítica con respecto a la información disponible en los
mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación

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

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
texto.

 Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan en las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
 Obtener  informaciones  de  diversa  procedencia  a  través  de  diferentes

fuentes de información, en soporte papel o digital, e integrarlas en textos
propios  sin  recurrir  a  la  mera  copia,  a  la  acumulación  de  datos  o  a  la
utilización acrítica de las fuentes.

 Usar estrategias de consulta de documentos en soporte papel o digital para
recoger  información  de  diversas  fuentes  e  incorporarla  a  sus  tareas  de
aprendizaje.

 Seleccionar  la  fuente  más  adecuada  para  obtener  una  información

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

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o
en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades
de la lengua, etc.

 Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos… autónomamente.
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determinada,  teniendo  en  cuenta  la  finalidad  y  objetivos  del  trabajo  a
realizar y clasificar y organizar la información obtenida.

 Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con la norma.
 Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias y buscadores de

internet para recopilar la información necesaria para sus trabajos.
 Manejar  índices  temáticos  y  alfabéticos  para  localizar  bibliografía  en  la

biblioteca del centro y en bibliotecas locales y virtuales.
 Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares y locales, así como de

bibliotecas digitales y ser capaz de solicitar sus servicios.
 Mantener  una  actitud  crítica  ante  la  información  y  los  mensajes  de  los

medios  de  comunicación  y  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación analizando su contenido y seleccionando la información que
mejor se ajuste a sus necesidades.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.
 Planificar sus propias producciones escritas con anterioridad con el apoyo

de esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc.
 Redactar borradores para la creación de textos escritos.
 Escribir  textos  en  soporte  papel  o  digital  usando  el  registro  adecuado,

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados con cohesión
y respetando normas gramaticales y ortográficas.

 Redactar  textos  con  presentación  adecuada  y  corrección  ortográfica,
usando adecuadamente los signos de puntuación.

 Mejorar,  en  versiones  sucesivas,  la  calidad  del  propio  texto,  haciendo
revisiones de forma y contenido.

 Evaluar  con el apoyo de guías su propia producción escrita y la de sus
compañeros y compañeras

 Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la
producción escrita a sus propios textos y a los textos ajenos.

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

 Redacta borradores de escritura.
 Escribe textos en diferentes soportes usando el registro

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enuncia-  dos  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando normas gramaticales y ortográficas.

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

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

 Reescribe  textos  propios  y  ajenos  aplicando  las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
 Componer textos propios del contexto personal, académico, laboral y de

las  relaciones  sociales  como  solicitudes,  instancias,  reclamaciones,
curriculum vitae,  cartas,  en soporte  papel  y  digital,  utilizando  el  registro
adecuado, con coherencia y con cohesión.

 Escribir  textos propios de los medios de comunicación, sobre todo textos
pertenecientes a géneros de opinión, en soporte papel y digital, utilizando
un  registro adecuado, con coherencia y cohesión.

  Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados con creatividad y
estilo  personal,  adecuándose  a  los  rasgos  propios  de  la  tipología
seleccionada.

 Componer  textos  propios  del  ámbito  académico,  en  soporte  impreso  y
digital,  especialmente  textos  expositivos,  argumentativos  e  instructivos,
elaborados a partir de la información procedente de diversas fuentes, con
una estructura  concreta,  en un registro adecuado,  con coherencia  y  con
cohesión.

 Utilizar diferentes organizadores textuales en la creación de sus escritos.
 Redactar resúmenes de todo tipo de textos, distinguiendo ideas principales

y secundarias, expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación y estilo
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.

 Estructurar el contenido de los textos a partir de la realización de esquemas,
mapas conceptuales, árboles, etc.

 Emplear  en  las  producciones  propias  un  lenguaje  exento  de  prejuicios,
evitando expresiones que denoten algún tipo de discriminación.

 Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte papel como digital,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

 Explicar por escrito, a través de textos continuos, la información presentada
a  través  de  textos  discontinuos  tales  como  gráficos,  imágenes,  mapas,
diagramas, etc.

 Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  propios  del
ámbito personal, académico, social y laboral.

 Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos
adecuándose  a  los  rasgos  propios  de  la  tipología
seleccionada.

 Utiliza diferentes y variados organiza- dores textuales en
sus escritos.

 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo
las  ideas  principales  con  coherencia  y  cohesión  y
expresándolas  con  un  estilo  propio,  evitando  reproducir
literal- mente las palabras del texto.

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

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

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo y desarrollo 

 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
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personal.
 Producir textos diversos y cada vez más complejos reconociendo en la

escritura un instrumento que sirve para la organización del pensamiento.
 Incorporar  progresivamente  a  su  vocabulario  palabras  propias  del  nivel

formal y utilizarlas en sus escritos adecuadamente.
 Reconocer  la  importancia  de  enriquecer  el  vocabulario  propio  y  de

expresarse oralmente y por escrito con corrección, exactitud y precisión,
incorporando a sus escritos palabras o expresiones propias del lenguaje
formal.

 Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
 Valorar la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y

como forma de comunicación de experiencias y conocimientos propios.
 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para participar,

intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias
producciones.

 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.

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

 Conoce  y  utiliza  herramienta  de  la  Tecnología  de  la
Información  y  la  Comunicación,  participando,
intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
 1.  Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que  adquieren

determinadas  categorías  gramaticales  en  relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  donde  aparecen,  con  especial  atención  a
adjetivos, determinantes y pronombres.

 Explicar los valores expresivos de los adjetivos calificativos y ponerlos en
relación con la intención comunicativa del emisor.

 Explicar  los  valores  expresivos  de  artículos  y  adjetivos  determinativos
poniéndolos en relación con la intención comunicativa del emisor.

 Explicar  los  valores  expresivos  de  los  pronombres  en  relación  con  la
intención comunicativa del emisor.

 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.

 Relacionar el modo verbal con la intención comunicativa del emisor.
 Reconocer  y  explicar  valores  expresivos  en  el  uso  del  tiempo  verbal

(presente histórico, presente gnómico, pretérito imperfecto de cortesía, etc.)
y ponerlos en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 Identificar el uso de formas verbales con una carga más o menos objetiva o
subjetiva.

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

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos
y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y del griego.
 Identificar los distintos procedimientos de creación de léxico en el idioma y

conocer el valor significativo de prefijos y sufijos.
 Formar palabras de diferentes categorías gramaticales mediante distintos

procedimientos lingüísticos.
 Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de origen grecolatino más

habituales  y  recurrir  a  este  conocimiento  para  deducir  el  significado  de
palabras desconocidas.

 Reconoce los distintos procedimientos para la formación
de palabras nuevas explicando el valor significativo de los
prefijos y sufijos.

 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir
de procedimientos lingüísticos.

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

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen.
 Identificar y explicar reflexivamente los valores expresivos de las palabras

en  relación  con  la  intención  comunicativa  del  emisor  del  texto  donde
aparecen.

 Explicar de manera precisa el significado de palabras eligiendo la acepción
adecuada al contexto en el que aparecen en cada caso.

 Usar las palabras con las acepciones adecuadas al contexto en textos de
producción propia.

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

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

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

 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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 Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
para resolver dudas sobre el uso, tanto normativo como no normativo, de
las palabras.

 Interpretar las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios
de la lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.

 Usar y valorar los diccionarios como instrumentos que sirvan para progresar
en el aprendizaje autónomo.

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
 Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones simples y compuestas

que forman un texto, así como las palabras que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de las oraciones y sus elementos constitutivos:
núcleo oracional y funciones oracionales y suboracionales.

 Identificar el  valor de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales  y  su  uso  en  los  enunciados  oracionales  para  ampliar  o
enriquecer la información.

 Transformar  y  ampliar  oraciones  simples  en  oraciones  de  mayor
complejidad estructural mediante el uso de conectores, pronombres u otros
procedimientos que eviten las repeticiones.

 Utilizar en los textos de producción propia oraciones simples y compuestas
de manera coherente con lo que se quiere comunicar.

 Observar y reflexionar autónomamente sobre textos de la vida cotidiana, de
manera que de dicha reflexión se derive una explicación sintáctica.

 Transforma  y  amplía  oraciones  simples  en  oraciones
compuestas usando conecto- res y otros procedimientos
de sustitución para evitar repeticiones.

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

 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.

 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.
 Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales y ceñirse

a ellas en la escritura para conseguir una comunicación eficiente.
 Revisar  y  corregir  de forma autónoma los escritos de producción propia

atendiendo a las normas ortográficas y gramaticales.

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

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

textuales,  con  especial  atención  a  los  discursos  expositivos  y
argumentativos.

 Usar  en  producciones  propias  las  estructuras  de  los  distintos  géneros
textuales.

 Reconocer  y  describir  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que
determinan  los  diversos  usos  lingüísticos,  tema,  propósito,  destinatario,
género textual (especialmente textos expositivos y argumentativos), etc.

 Identificar en un texto y utilizar  en las producciones propias los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

 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.

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

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

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

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos.
 Identificar y utilizar en los textos orales y escritos de producción propia la

sustitución  léxica  (sinónimos  e  hiperónimos,  uso  de  familias  léxicas,
repeticiones léxicas, uso de antónimos) como procedimiento de cohesión
textual.

 Identificar,  explicar  y  utilizar  en  producciones  propias  orales  y  escritas
distintos  tipos  de  conectores  y  mecanismos  gramaticales  y  léxicos  de
referencia interna para dotar de cohesión al texto.

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

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

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función 
de los ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.
 Reconocer los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos y

 Reconoce los  registros lingüísticos en textos orales  o
escritos en función de la intención comunicativa y de su
uso social.

 Valora  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  a
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ponerlos en relación con la intención comunicativa y el uso social.
 Valorar  la  importancia  de  usar  el  registro  adecuado  a  cada  situación

comunicativa  y  aplicar  estos  conocimientos  en  los  discursos  orales  y
escritos.

cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos

Bloque 4. Educación literaria
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
 Leer y comprender con un grado cada vez mayor de interés y autonomía

las obras literarias de lectura libre cercanas a sus gustos y aficiones.
 Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura

española y universal y de la literatura juvenil de todas las épocas y mostrar
interés por su lectura.

 Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada y respetando las
convenciones del  género,  y  comprender fragmentos y  obras originales o
adaptadas  de la  literatura  del  siglo  XVIII  a  nuestros  días,  desarrollando
progresivamente su curiosidad por la literatura de todas las épocas.

 Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores representativos,
así como personajes literarios de la historia de la literatura y de la literatura
juvenil, explicando los aspectos que más le han llamado la atención.

 Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, resumiendo su contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como experiencia personal.

 Participar activamente en el aula en charlas, debates y tareas relacionadas
con la lectura realizando aportaciones y respetando las normas básicas de
intercambio de información.

 Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como
única finalidad el placer por la lectura.

 Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros
literarios.

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

 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.

 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.
 Explicar el  hecho literario como una forma de arte relacionada con otros

lenguajes artísticos, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música,
etc.,  como  expresión  del  sentimiento  humano  a  lo  largo  de  diferentes
épocas históricas.

 Observar, analizar y explicar las relaciones que existen entre la literatura y
el resto de las artes, interrelacionando obras de las diferentes formas de
arte, del siglo XVIII a la actualidad.

 Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños proyectos en
los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura,
la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.).

 Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de determinados temas,
personajes-tipo, y formas a lo largo de los diferentes periodos culturales
estudiados.

 Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el medio,
la época o la cultura, presentes en textos literarios y piezas de los medios
de comunicación que respondan a un mismo tópico.

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

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

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

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.
 Hablar y participar con autonomía en coloquios sobre los libros leídos 

expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes o cuestiones.

 Relacionar  los  contenidos  de  las  lecturas  realizadas  con  sus  propios
sentimientos, emociones y pensamientos.

 Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la literatura tiene que ver
con preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser humano de
toda época y condición y  que permite,  además,  conocer otras épocas y
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culturas.
 Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y

experimentando de forma progresivamente autónoma.
 Leer en voz alta textos literarios, originales o adaptados, del siglo XVIII a

nuestros  días  apoyándose  en  elementos  de  comunicación  no  verbal  y
potenciando la expresividad verbal.

 Dramatizar fragmentos literarios, originales o adaptados, de la literatura del
siglo XVIII a nuestros días, cuidando la expresión corporal para manifestar
sentimientos  y  emociones,  respetando  las  producciones  de  las  demás
personas.

 Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la literatura española y
universal y de  literatura juvenil de todas las épocas

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor o la autora, 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.
 Leer  y  comprender  una  selección  de  textos  literarios  significativos,

originales o adaptados, de autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días,
identificando  su  intención,  el  tema  y  los  rasgos  característicos  al  que
pertenecen, resumiendo su contenido e interpretando el uso del lenguaje
literario.

 Expresar la relación que existe entre la intención del autor o la autora, el
contenido y sentido de la obra y el  contexto sociocultural  y literario y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

 Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana y de otras
literaturas  hispánicas  de  las  épocas  literarias  estudiadas,  comentando
cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales.

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
 Redactar textos personales de intención literaria a partir  de la lectura de

textos  de  la  tradición  literaria  o  de  otras  propuestas,  siguiendo  las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

 Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
 Utilizar  la  creación  de  textos  literarios  propios  como  instrumento  de

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
 Participar  activamente  en  la  puesta  en  común  y  difusión  (blog,  revista

escolar, etc.) de los textos escritos, valorando críticamente las creaciones
propias y las de sus compañeros y compañeras.

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.
 Utilizar y citar diversas fuentes de información y variados recursos de las

Tecnologías de la  Información y la  Comunicación para la  realización de
trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos concretos
de las lecturas realizadas  o  sobre un tema relacionado  con  la  literatura
estudiada, utilizando el soporte (papel o digital) que mejor se ajuste a las
necesidades del contexto.

 Aportar  en  sus  trabajos  o  proyectos  escritos  u  orales  conclusiones  y
valoraciones  personales  y  críticas  sobre  las  obras  o  textos  leídos,
expresándose de forma coherente, clara y rigurosa.

 Utilizar  la  biblioteca  del  centro  y  otras  como  espacio  de  lectura  y  de
investigación de forma progresivamente autónoma
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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. 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. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los

argumentos de las participantes en debates,  tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación

audiovisuales. 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). Actitud de cooperación y de respeto en

situaciones de aprendizaje compartido. 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. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía

que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en

cualquiera de sus manifestaciones. 

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,  dialogados,  expositivos y argumentativos.  Lectura,  comprensión,  interpretación y

valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  Utilización  progresivamente

autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente

de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier

tipo de discriminación. 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,  curriculum  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,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. 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. 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. 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. 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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. La palabra.
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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 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.  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. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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. 

5.- METODOLOGÍA

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
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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 áreas 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 profesor 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 asignatura 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 detrimento

del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la

lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de

radio, 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. Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos

que aborden la  educación literaria  y  la  enseñanza-aprendizaje  la  lengua desde una perspectiva comunicativa y

competencial:  programas de  creatividad literaria,  de  comunicación,  de  lectura,  programas  que involucren a  las

familias en el Proyecto lector, etc. Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de

Internet  como  herramienta  educativa,  de  información  y  comunicación  en  los  distintos  centros  educativos.  Es

especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red.

Contiene  enlaces  a  interesantes  e  innovadores  blogs  sobre  flamenco,  desarrollo  de  diferentes  estrategias  de

aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos

acceder desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un

portal educativo con multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden

suponer una gran ayuda en el aula.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo que
realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello.  Dará al  alumnado un papel  activo y
participativo.Integraremos en el currículo que  recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas las
áreas: las habilidades lingüísticas previas del aprendizaje (la lectura, la escritura y la expresión oral), la
capacidad de aprender por sí  mismo/a,  la habilidad para trabajar  en equipo de forma cooperativa,  la
destreza para manejas fuentes diversas de información (a través de la realización trabajos monográficos).
Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana y con el  entorno.
Tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje, lo
que  se  traducirá  en  medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  carácter  ordinario  y,  en  su  caso,
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extraordinario.En  este  curso,  y  gracias  a  los  conocimientos  que  el  alumno  ha  adquirido  en  los  tres
anteriores de esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y
Literatura  persigue  muy  distintos  objetivos,  desde  los  propios  de  este  campo  de  conocimiento  —
desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar,
leer,  escribir,  conversar y comprender, y las que conllevan, sin olvidar las de carácter literario— hasta
aquellos  otros  de  carácter  transversal  e  interdisciplinar  que  permitan  a  los  alumnos  comprender  la
dinámica social y cultural de su Comunidad y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una
herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo (el lenguaje
verbal es el sistema de comunicación social más completo para el ser humano). Las propias competencias
básicas asociadas a esta materia, como veremos más adelante, así lo demuestran.
La socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de
cuantos  recursos  necesiten  para  la  comprensión  de  la  realidad— compleja  y  cambiante— en que  se
encuentran  y  para  incidir  e  integrarse  en  ella.  En  esta  línea,  metodológicamente  cobra  una  especial
importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar
mentalmente  su  mundo,  ya  que  no  podemos  evitar  vincular  significados  con  significantes.  Estas
intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en
esta materia durante las horas de clase o de permanencia en el centro escolar, sino que es un proceso en
el que deben implicarse todas las materias (y profesores) del  currículo, especialmente las de carácter
lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de
comunicación lingüística), incluyendo entre ellas a las lenguas extranjeras (en su condición de lenguas
globales).
El  objetivo último de esta  materia  es,  lógicamente,  el  desarrollo  de la  competencia comunicativa del
alumno. El alumno debe progresar convenientemente en la comprensión (escuchar y leer) y en la creación
(hablar, conversar y escribir) de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al
género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su
lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno debe conocer las relaciones existentes
entre  la  lengua  y  la  sociedad,  de  manera  que  pueda  apreciar  la  existencia  de  diferentes  variedades
lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha
indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental
no  solo  en  esta  materia  sino  en  todas  las  del  currículo  (hay  que  dedicar,  en  todas  ellas,  un  tiempo
determinado de lectura).
La metodología que necesitamos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el
despliegue  efectivo  y  activo  de  la  actividad  lingüística  oral  y  escrita,  tanto  de  producción  como  de
recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca
aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o
los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para
una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones
determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados a un
curso como este, en el que debe profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados previamente,
dado que es el último de esta etapa y de la enseñanza obligatoria, por lo que habrá muchos alumnos que
abandonen el sistema educativo.
Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier
actividad comunicativa constituye un proceso global  que exige la activación conjunta de muy variadas
destrezas (formación competencial) adquiridas en esta y en otras materias. Lograr este objetivo solo es
posible  si  se  actúa  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  forma  similar  a  como  se  hace  como
hablante:  enfrentándose  a  situaciones  comunicativas  diversas  y  reflexionando   sobre  el  fenómeno
comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-
comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que debe primar), así como otros de
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carácter social.
La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de
conocimientos  lingüísticos  y  literarios,  por  muy  importantes  que  estos  sean,  sino  a  dotarle  de  unos
recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social,
es decir,  su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto,  en una doble función:  en la
transmisión de conocimientos (imprescindibles,  por otra parte) y en que el  alumno asuma los valores
propios  de la  sociedad democrática en que vive  (como se  establece  en  algunas  de  las  competencias
básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado, se le presentan
otros  cercanos  a  sus  intereses  vitales  que  pretenden  favorecer  su  capacidad  comunicativa  en  una
compleja  y  cambiante realidad social  (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es
fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se
convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en
términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y
variados que el escolar, y para ello debe ser formado).

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la
capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión
oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que
recibe —y, consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente
podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo.
La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado,
con el  objetivo principal  de afianzar,  una vez más, su competencia lingüística y comunicativa.  De este
modo, la organización del  currículo y  la estructura de cada unidad didáctica del  libro de texto deben
permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los
textos o de los discursos considerados.  Además,  los fundamentos teóricos del  uso de la lengua en la
interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos para ser
aplicados a  su aprendizaje  y  perfeccionamiento,  si  no para poco han de valer.  Se  trata,  en suma,  de
mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a
cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita, sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente
conceptuales,  sino que se refieren, sobre todo,  a destrezas y actitudes con ellos relacionados.  En esa
progresión del conocimiento a que hacíamos referencia anteriormente, y dado que este es el último curso
de la etapa, el alumno deberá ser capaz de enfrentarse a una cada vez mayor diversidad y complejidad de
prácticas discursivas, a conceder una gran importancia al  uso de la lengua en el  ámbito académico, a
prestar toda su atención a las convenciones literarias y al contexto histórico para comprender los textos
literarios,  a  conceder  un papel  relevante a la  reflexión sobre  el  funcionamiento de la  lengua y  a  sus
normas y, en definitiva, a sistematizar sus conocimientos lingüísticos (solo se habla y se escribe bien si se
conocen sus normas de uso).
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su
propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología
que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto
sigue siendo uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación habitual del alumno en el
proceso educativo. De forma resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta
en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y,  en consecuencia, en la propia actividad
educativa a desarrollar diariamente en el aula:

Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al
del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.
Tratamiento  de  los  contenidos  de  forma que conduzcan a  un  aprendizaje  comprensivo  y  significativo
gracias a la realización de múltiples actividades (de diagnóstico inicial, de desarrollo de los contenidos, de
repaso, de refuerzo y ampliación, de evaluación...).
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Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema
democrático (tolerancia, solidaridad...).

De forma más concreta podemos exponer que: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones
de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:

1.-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, y esto se verá especialmente en los proyectos o tareas que se proponen
en cada trimestre a propósito de los contenidos marcados. Dichos proyectos serán especificados por el
profesor/a  según  los  contenidos  impartidos,  de  manera  que  serán  actividades  que  necesiten
conocimientos,  destrezas  y  capacidades desarrolladas  transversalmente,  como por  ejemplo,  pequeños
artículos  de  opinión  basados  en  trabajos  de  investigación,  etc.  Este  tipo  de  proyectos  implican  el
desarrollo o la adquisición de las competencias clave. 

2.- Los métodos partirán de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta las
medidas de atención a la diversidad necesarias y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, en especial en los proyectos

3.- Las líneas metodológicas que se llevarán al aula  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. Estas actuaciones quedarán a la discreción del
profesor teniendo en cuenta las características del grupo y las necesidades del mismo.

4.-  Adquirirán  especial  importancia  las  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 y así
quedarán recogidas en el cuaderno de los docentes.

5.-  Se propiciarán actividades de aula que estimulen 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,  en especial en los
debates y en los artículos de opinión. Estos quedarán organizados en prácticas de textos periodísticos,
exposiciones orales, debates organizados, artículos críticos artísticos y otras manifestaciones que ayuden a
desarrollar  proyectos  en el  aula y  a  lo largo del  trimestre.  Estas tareas se caracterizarán por permitir
compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes  formas  de  expresión,  en  especial  en  las  actividades  relacionadas  con  la  lectura,
recomendaciones,  booktubers, tertulias literarias, etc. Dichas actividades favorecerán la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes. 

6.- 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 siempre que
lo permitan los recursos disponibles.

5.1 ACTIVIDADES

A.- Monografías
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Se fomentarán los trabajos de investigación desde la materia con carácter interdisciplinar poniendo
especial interés en la calidad expresiva, la corrección de estilo, el empleo respetuoso de las fuentes ya
sean  digitales  o  tradicionales,  el  empleo actualizado  de  las  normas  ortográficas  así  como  las  últimas
recomendaciones gramaticales de la RAE.

Con  respecto  a  realización  de  MONOGRAFÍAS  se  adoptarán  las  directrices  formales   del
departamento de Innovación

B.- Fomento de la lectura

Se proporcionarán lecturas  de acorde a los  periodos literarios  que se estudian para ilustrar  los
periodos históricos que corresponden a este curso. Se intentará, en medida de lo posible, recurrir a las
Antologías temáticas e históricas de la biblioteca de las que hay disponible para este tipo de tareas un lote
de 15 ejemplares con la finalidad de poder leerlo en el aula; además, el alumnado tendrá seis lecturas
durante el  curso distribuidas equitativamente.  El  departamento ha seleccionado una serie de lecturas
acordadas  por  sus  miembros  docentes,  las  otras  tres  serán  de  libre  elección  y  consensuadas  con  el
profesor:

1º EVALUACIÓN: Don Juan Tenorio, Rimas y leyendas, Los Placeres prohibidos, Antología poética de la G
´27, Antología de Luis Rosales y una lectura narrativa de libre elección.

2º EVALUACIÓN: Crónica de una muerte anunciada,  G.García Márquez,  Doce cuentos peregrinos,  Como
agua para chocolate  y una lectura de libre elección narrativa, artículos periodísticos, y fragmentos de
relatos representativos del siglo XIX.

3º EVALUACIÓN: La casa de Bernarda Alba,  La zapatera prodigiosa,  El  labrador de más aire,   Cuatro
corazones con freno y marcha atrás, y una obra narrativa seleccionada por ellos. 

Además, se llevarán a cabo unas actividades sistemáticas de comprensión y mejora de vocabulario,
que quedarán a discreción del profesorado según las necesidades y perfil del grupo. Estas lecturas son
proporcionadas  por  la  biblioteca  del  centro  para  su  lectura  en  el  aula  a  través  de  los  lotes  de  15
ejemplares de “consulta en sala”

C.- Expresión escrita

Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  a  los  que  prestaremos  atención  en  los  escritos  del
alumnado son:
La limpieza de escritos y tareas
La organización espacial de los escritos   : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de un
espacio entre párrafos en la realización de resúmenes y creación de textos.
La ortografía  : realización de las actividades propuestas por el libro y dictados. Autocorrección de
las tareas.
El copiado de los enunciados de las actividades  : Pediremos al alumnado que copie en su cuaderno
los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas del 
alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas Unidades didácticas son,
entre otras, las siguientes:

1.-La elaboración de resúmenes
2.-La creación de textos utilizando las distintas estructuras textuales
3.-La creación de textos de distintas tipologías, en especial los artículos de opinión
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Acuerdos ortográficos
Hace dos cursos se acordó en ETCP que todos los departamentos valorarían en igual medida el
conocimiento y  uso correcto de la gramática y ortografía de manera que se penalizarían las faltas
de ortografía y la mala presentación, así como ignorar la necesidad de márgenes, sangrías y otros
aspectos formales.  La penalización máxima sería de 3 puntos;  La penalización ortográfica sería
recuperable.

D.- Expresarse correctamente en público 

El  alumnado de este  nivel  mejorará  la  expresión oral,  bien a través  de actividades  específicas
(debates,  exposiciones  temáticas…),  bien  a  diario  a  través  de  la  resolución  de  ejercicios  o  de
preguntas breves ya sean teóricas o de razonamiento, bien, a través de exposiciones orales. La
evolución quedará recogida en el cuaderno del profesor. Un método de evaluación o control de las
lecturas propuesto por los miembros del departamento serán las pequeñas exposiciones críticas
orales de las lecturas personales.

E.- Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género-
A través  de  las  tutorías  y  en  colaboración  con  los  responsables  del  II  Plan  de  Igualdad  entre
hombres y mujeres y de Adra, Puerto de Paz se realizarán tareas específicas que contribuyan a la
visibilidad de la mujer en la sociedad y a la educación entre iguales, teniendo especial predilección
por aquellas de carácter lingüístico.

F.-Elementos transversales 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en el área de lengua así como en el resto de las áreas, se
trabajará  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación  cívica  y
constitucional. 

6. EVALUACIÓN

6.1.- EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS
A lo largo del curso vamos a evaluar los diferentes contenidos a través de cuatro grandes bloques. Estos
bloques han sido sistematizados en tareas y proyectos, han sido divididos en ítems que posteriormente se
han relacionados con las competencias básicas a las que afecta. Para asegurar su tratamiento hay que
tener en cuenta dos consideraciones. Por un lado, las distintas competencias se están trabajando desde
todos los procedimientos de evaluación (exámenes, lecturas, tareas específicas…)

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos utilizados para la evaluación serán variados e incluirán:

-Preguntas orales en clase, exposiciones orales
-Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios gramaticales resueltos 
-Pruebas escritas.
-Composiciones de distinta tipología textual, sobre todo aquellos de carácter periodístico y crítico
-Actividades relacionadas con los proyectos del centro, en especial a los que ayudan a desarrollar una 
imagen de sí mismo positiva y que educan entre la igualdad y la paz.
-Actividades relacionadas con los distintos proyectos
-Orden, limpieza, coherencia y cohesión aplicada a sus propios escritos
-Interpretación personal de textos de carácter literario y periodístico
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6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escrita  y proyectos, 60%
Expresión oral 10%
Trabajo diario 20%
Educación literaria 10%

-Exámenes: Se podrán realizar por unidades o por bloque temáticos y se hará (en medida de lo posible) un
examen cada dos unidades o bloques, es decir, dos exámenes por trimestre.  Se podrán realizar también
pruebas  específicas  de  contenidos  concretos:  una  prueba  de  análisis  sintáctico,  análisis  de  verbos,
comentario de texto, etc. cuando el profesor lo estime oportuno. Si un alumno fuera sorprendido faltando
a la honestidad en algún examen, bien copiando, bien hablando, bien utilizando algún tipo de soporte o
ayuda no permitida, la pregunta que haya falseado no computará o será anulada.

6.4. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cuanto a los exámenes o trabajos escritos, podrán restarse sobre su nota global hasta dos puntos por errores

ortográficos  de  tildes  y  grafías.  Dicha  penalización  podrá  ser  subsanada  por  el  alumno realizando  los  trabajos

establecidos por su profesor  a tal efecto.

 -Para evaluar la expresión oral se tendrán en cuenta las intervenciones del alumno en clase, la exposición de la

lectura, o actividades destinadas a este efecto de manera especial, así como la exposición oral del monográfico que

le corresponda si así lo ha estimado oportuno el profesor.

CALIBRACIÓN. Se realizará en la segunda quincena de febrero sobre una prueba escrita elegida al azar.

6.5..-OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
-La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones.

-Los alumnos podrán realizar una recuperación final en junio para los contenidos no superados, aunque si algún

profesor lo cree conveniente, podrá realizar recuperaciones parciales de contenidos concretos. Cada alumno sólo

tendrá que examinarse de aquellos contenidos que no tenga superados.

-Si el alumno sigue sin obtener una valoración global positiva tendrá que realizar las pruebas extraordinarias de

septiembre. La nota de septiembre será: la que el alumno/a consiga en la prueba escrita, el 80% de la calificación, el

10%  de la realización del trabajo indicado durante el verano para la consecución de los objetivos y superación de

contenidos que no habían sido superados en junio y 10 % de la lectura. 

6.6.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
El profesor que imparta la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 4º será el encargado de evaluar a los

alumnos a su cargo con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º pendiente del curso anterior.

Los alumnos habrán sido informados del procedimiento anual de recuperación de la materia siendo el mismo en

cada trimestre. Los alumnos deberán hacer entrega de unas actividades resueltas correctamente que aluden a un

libro de texto disponible en la biblioteca y cuyo material se entrega a cargo del departamento a cada alumno. Los 8

restantes  puntos  se  obtendrán  de  una  prueba  escrita  fijada  con  mucha  antelación  y  con  el  conocimiento  del

alumno.. Toda esta información queda recogida en un documento que se entrega a cada alumno y que se hace

firmar  para que haya constancia y evitar malos entendidos. 
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En definitiva, fichas resueltas correctamente de una selección de contenidos y de actividades sobre esos contenidos

de 3º ESO. Estas actividades valdrán hasta un 20% de la nota y el examen que se realice sobre esos contenidos hasta

un 80% Las unidades están divididas por trimestre. 

Para comprobar que se están realizando las actividades de recuperación, el alumno deberá presentar al profesor

regularmente su trabajo, que será revisado por este.

El profesor valorará el progreso de cada alumno en la adquisición de competencias, objetivos y contenidos en la

realización de estas actividades. Se evaluará positivamente en cada trimestre si las actividades se han realizado en su

totalidad con un grado de corrección aceptable.

El calendario de fechas de entrega de trabajos será el siguiente:

- Finales del primer trimestre: temas 1,2. (fecha de entrega el 23 de noviembre)

- Finales del segundo trimestre: temas 3,4,5 (fecha de entrega el 22 de febrero)

- Finales del tercer trimestre: temas 6,7,8. (fecha de entrega el 31 de mayo)

Criterios:

20% actividades

80% prueba escrita

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Orden de 25 de julio  de 2008 por  la  que se  regula la  atención a la  diversidad del  alumnado que cursa  la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

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.

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de Participación y equidad, por las que se actualiza

el  protocolo  de  detección,  Identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  Educativo  y

organización de la respuesta educativa.

7.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a)  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto

curso.

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que

promocione sin haber superado todas las materias.

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso

anterior.

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

Por  Orden  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  se  establecerá  para  la  etapa  de  la

Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar

respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación

que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.
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Las  medidas  específicas  aplicadas  a  cada  caso  quedarán  recogidas  en  el  cuaderno  del  profesor,  serán

consensuadas por el departamento de esta materia y asesoradas por el departamento de Orientación a lo largo del

curso.

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y

del rendimiento son las siguientes:

a)  Se  propiciará  que  el  alumnado  alcance  las  destrezas  básicas  mediante  la  selección  de  aquellos

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al

desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.

b)  Se  favorecerá  el  desarrollo  del  autoconcepto,  y  de  la  autoestima  del  alumnado  como  elementos

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de

aumentar  su  grado  de  autonomía  y  su  capacidad  para  aprender  a  aprender.  Asimismo,  se  fomentará  la

comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de

aceptación  y  colaboración  en  el  que  pueda  desarrollarse  el  trabajo  de  manera  ajustada  a  sus  intereses  y

motivaciones.

c)  Se  establecerán  relaciones  didácticas  entre  los  distintos  ámbitos  y  se  coordinará  el  tratamiento  de

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo

con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a

mejorar su evolución en los distintos ámbitos.

7.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se establecerá un protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  según  la  normativa  vigente  y  se  consensuarán  en  los
departamentos las actuaciones y la  documentación más idónea para cada caso. Es importante recordar que las
medidas de atención a la diversidad deberán ser puestas en marcha en cuanto el caso sea detectado y lo requiera.
También es importante subrayar que cada caso merece una consideración distinta y que por lo tanto las medidas
deberán ser recogidas en el cuaderno del profesor.

7.2.1.-ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA: 
Los  alumnos con NEAE,  determinadas en el  proceso de evaluación psicopedagógica,  recibirán una atención

educativa diferente  a  la  ordinaria  mediante  la  aplicación de medidas  específicas  con o sin  recursos  específicos
(materiales o personales) que no  hayan  obtenido una respuesta eficaz con medidas generales.
Las medidas que se deben aplicar son:

a) Adaptaciones de Acceso (AAC)

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

c) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)

d) Programas Específicos (PE)

e) Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con Altas capacidades Intelectuales (PECAI)

f) Flexibilización
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Al  inicio  de curso  la  orientadora  proporcionará  un listado con  los  casos  diagnosticados  años  anteriores  de
alumnos que hayan necesitado un diagnóstico o evaluación del departamento de orientación. Estos casos deben ser
recogidos en el cuaderno del profesor y las medidas correspondientes deben ser aplicadas e incluidas en el mismo.

Cada profesor se responsabilizará  de los alumnos que necesiten una atención específica y deberá aplicar la
respuesta correspondiente según el caso. Las posibilidades de respuesta son los anteriormente citados. Hay que
subrayar que el profesor que detecte que un alumno necesite una adaptación significativa deberá diseñarla desde su
aula y podrá contar con la asesoría del departamento de Orientación. Se están trabajando en distintos modelos .

Adquieren especial atención a los alumnos repetidores de cada curso que habrá que diseñarle un Programa
específico de la materia para facilitar su adquisición.

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se propone para el alumnado de este curso asistir el 21 de marzo a la representación dramática de Bodas de
sangre en Almería, así como a la de Tres sombreros de copa. El alumnado que curse la optativa de Latín cuenta con
una visita por la localidad de Adra. Otras actividades que se proponen para el mes de abril son la visita al museo de la
Generación del 27, la Villa romana y el Pueblo íbero. 

9.-PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

Unidad 1 Solidarios en todos los ámbitos

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Identificar  los  distintos  elementos  que  intervienen  en

cualquier acto de comunicación.
02. Relacionar  las diferentes intenciones  que puede presentar

un acto de comunicación con las respectivas funciones del
lenguaje.

03. Reconocer los rasgos lingüísticos correspondientes a cada
función del lenguaje en distintos textos.

04. Vincular  los  diversos  ámbitos  de  uso  (personal,  social,
académico y laboral) con diferentes actos de comunicación
y géneros textuales.

05. Distinguir las informaciones aportadas en la entrada de un
diccionario.

06. Conocer y manejar los distintos tipos de diccionarios.
07. Comprender el  concepto de texto y  saber cuáles son sus

tres propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.
08. Identificar los factores que condicionan la adecuación de un

texto y señalar su correspondiente registro lingüístico.
99. Reconocer  los  requisitos  de  coherencia  textual  en  un

fragmento y localizar los recursos de cohesión presentes en
él.

10. Conocer  las  reglas  ortográficas  de  acentuación  y  sus
peculiaridades  en  lo  que  respecta  a  los  diptongos,
triptongos y hiatos, y emplearlasde manera correcta tanto en
escritos propios como ajenos.

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11)
Competencia digital
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 4, 8 y 9)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 4, 8, 9 y 10)
Conciencia y expresiones culturales
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y social.

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo.

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

 Comprende el sentido 
global de textos orales
correspondientes a 
diversas tipologías. 
Textos 1 y 2, pág. 11.
Texto 2, pág. 33.

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

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales.

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

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

4.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 

 Utiliza correctamente 
la lengua para 
expresar una opinión. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 9.

 Prepara y realiza 
presentaciones orales.

B
LO

Q
U

E 
2:

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
SC

R
IT

A
 (L

EE
R

) Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas 
y estrategias de 
comprensión escrita.

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

Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la 
lectura.

Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 

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

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

7.2. Reconoce y expresa la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) 
seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

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

 Lee y comprende el 
sentido global de 
textos 
correspondientes a 
distintas tipologías y 
responde de manera 
adecuada a 
cuestiones sobre su 
contenido. Textos 1 y 
3, págs. 9-11. Acts. 
1-7, pág. 12. Acts. 
13-19, pág. 13. Acts. 
1 y 3, pág. 14. Act. 9, 
pág. 17. Lee y 
observa,pág. 18. Act.
13, pág. 23. Acts. 14 
y 16, pág. 24. Acts. 
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión. 

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

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

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

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

10.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita.

11.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso.

11.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesióny 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducirliteralmente las 
palabras del texto.

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

 Escribe, de manera 
planificada, textos 
correspondientes a 
diferentes tipologías. 
Acts. 2 y 3, pág. 14. 
Act. 7, pág. 15. 
Trucos para escribir 
unas normas, 
pág.19. Act. 12, pág. 
23. Acts. 14 y 15, 
pág. 24. Acts. 18 y 
20, pág. 25. Act. 29, 
pág. 27. Act. 9, 
Emprende, pág. 30. 
Acts. 15 y 25, pág. 
33.

 Evalúa su proceso de 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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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.

Observación, reflexión 
y explicación del uso 
de conectores textuales
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, tanto
gramaticales como 
léxicos.

Conocimiento de los 
diferentes registros y 
de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar 
el registro adecuado 
según las condiciones 
de la situación 
comunicativa.

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.

12. 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 
elaprendizaje autónomo.

13. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en 
lasproducciones propias 
orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.

14. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales, valorando la
importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
momento.

15. Aplicar los conocimientos 
sobre las normas ortográficas 
de acentuación para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos.

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

12.1. 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.

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

13.2. 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.

14.1. Establece los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso 
social.

15.1. Revisa sus discursos orales y escritos y
aplica correctamente las normas 
ortográficas, reconociendo su valor 
social para obtener una comunicación 
eficiente.

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresiones culturales)

 Maneja diferentes 
diccionarios y otras 
fuentes de información
en diversos formatos y
los emplea para 
resolver dudas sobre 
el empleo de la lengua
y autoevaluarse. Act. 
7, pág. 12. Act. 17, 
pág. 13. Acts. 1-6, 
pág. 21. Acts. 3, 4, 9, 
Emprende y 10, pág. 
30. Act. 4, pág. 31. 
Acts. 13 y 23, pág. 
33.

 Identifica la existencia 
o no de adecuación, 
coherencia y cohesión
en diversos textos. 
Acts. 7, 9, 11 y 13, 
pág. 23. Act. 14, pág.
24. Act. 19, pág. 25. 
Act. 27, pág. 27. Act. 
5, pág. 30. Act. 6.

 Reconoce, explica y 
emplea de manera 
adecuada los distintos
tipos de 
procedimientos de 
cohesión textual y 
conectores. Acts. 7, 
11 y 13, pág. 23. 
Acts. 14-16, pág. 24. 
Acts. 17 y 20, pág. 
25. Acts. 22-29, pág. 
27. Acts. 5-7, pág. 30.
Act. 6, pág. 31. Acts. 
14 y 24, pág. 33.

 Determina el registro 
lingüístico, el ámbito 
de uso y la intención 
de comunicación 
correspondiente a 
diferentes textos, tanto
orales como escritos. 
Acts. 7, 8 y 13, pág. 
23. Act. 19, pág. 25. 
Act. 27, pág. 27. 
Acts. 1, 2 y 8, pág. 
30. Acts. 10-12 y 21-
22, pág. 33.

 Reconoce y aplica las 

Unidad 2 Cara a cara y por escrito

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Conocer  y  manejar  las  diferencias  entre  la  comunicación

oral y la escrita, sus tipos y sus correspondientes rasgos,
así como las funciones de la imagen en la comunicación.

02. Analizar  y  crear  textos,  tanto  orales  como  escritos,  de
manera adecuada.

03. Establecer relaciones entre diversas palabras del léxico del
castellano y sus respectivos orígenes. 

04. Reconocer sustantivos e indicar correctamente sus tipos.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
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05. Distinguir  los  adjetivos  de  otros  tipos  de  palabras  y
diferenciar sus clases y grados.

06. Localizar  los  posesivos,  demostrativos,  cuantificadores,
interrogativos y exclamativos, diferenciar sus tipos y señalar
si  pertenecen  a  la  categoría  de  pronombres,  adjetivos  o
determinantes.

07. Identificar los artículos, pronombres personales y relativos
en distintos enunciados.

08. Indicar  y  corregir  adecuadamente  los  errores  ortográficos
referidos al  empleo de los signos de puntuación tanto  en
textos propios como ajenos.

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 2, 9 y 10)
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

 Comprende el sentido 
global de textos orales de 
diversa índole. Textos 1 y 
2, págs. 35-37. Act. 4, 
pág. 38. Act. 2, pág. 40. 
Act. 3, pág. 41. Act. 17, 
pág. 45. Lee, observa y 
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Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 

 Prepara, realiza y explica, 
de manera oral y en 
grupo, una presentación 
de varias infografías. 
Trucos para preparar 
una conversación y 
Ayudas para dramatizar, 
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) Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
escritos en relación 
con el ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral.

Utilización 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. 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.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios de
cualquier ámbito, identificando la tipología
textual y la organización del contenido.

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

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 

 Lee y comprende el 
sentido global de textos de
diversa tipología y 
responde a preguntas 
sobre su contenido de 
manera adecuada. Textos
1 y 3, págs. 35-37. Acts. 
2-7, pág. 38. Acts. 15-20, 
pág. 39. Acts. 7 y 8, pág. 
42. Acts. 10-12, pág. 43. 
Lee, observa y escucha, 
pág. 46. Act. 4, pág. 48. 
Act. 10, pág. 50. Act. 19, 
pág. 51. Act. 24, pág. 53. 
Act. 27, pág. 54. Análisis
lingüístico, pág. 55. 
Acts. 34, 38 y 41, pág. 
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

Escritura de textos 
propios de diversos
ámbitos.

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos correspondientes a diferentes 
ámbitos de uso.

10.2. 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.

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

 Escribe, de manera 
planificada, textos de 
distintos tipos. Acts. 4 y 6,
pág. 41. Act. 9, pág. 42. 
Act. 13, pág. 43. Act. 15, 
pág. 45. Trucos para 
preparar una 
conversación, pág. 47. 
Act. 31, pág. 54. Act. 37, 
pág. 57. Act. 8, pág. 58. 
Act. 9, pág. 60. Act. 25, 
pág. 61.

 Realiza la evaluación de 
su proceso de expresión 
escrita con una matriz de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Reconocimiento, 
uso y explicación de
los distintos 
orígenes del léxico 
del castellano.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos y
del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
sustantivo, al 
adjetivo, a los 
distintos tipos de 
determinantes y a 
los pronombres.

Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos.

Conocimiento, uso y
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente.

11. Reconocer, usar y explicar los 
diversos orígenes de algunos 
términos del castellano.

12. Reconocer y explicar los 
valores expresivos y el uso que
adquieren determinadas 
categorías gramaticales, con 
especial atención a 
sustantivos, adjetivos, 
determinantes y pronombres.

13. 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.

14. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las palabras
que relacionan los diferentes 
grupos que la forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos para reconocer la 
estructura de la oración simple.

15. Aplicar los conocimientos 
sobre las normas ortográficas 
de puntuación para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos.

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

11.1. Reconoce y explica el origen de 
algunos términos del léxico 
castellano.

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

13.1. 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.

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

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

15.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos y aplica correctamente 
las normas ortográficas, 
reconociendo su valor social 
para obtener una comunicación 
eficiente.

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje.
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural)

 Localiza en el diccionario el 
origen de diferentes palabras 
del castellano. Acts. 1-4, 
pág. 48. Acts. 5 y 8, pág. 49.
Act. 4, pág. 59. Act. 21, pág.
61.

 Distingue palabras 
patrimoniales de cultismos y 
relaciona, adecuadamente, 
distintas palabras del 
castellano actual con sus 
correspondientes latinas de 
procedencia. Acts. 5-9, pág. 
49. Act. 5, pág. 59. Act. 21, 
pág. 61.

 Señala y clasifica, de manera
correcta, distintos sustantivos
según su significado y su 
forma de marcar la diferencia
de género y de número. 
Acts. 10-16, pág. 50. Acts. 
31 y 32, Saviadigital: 
Practica, pág. 54. Acts. 4 y 
5, pág. 55. Act. 2, pág. 58. 
Act. 6, pág. 59. Act. 6, pág. 
60. Act. 18, pág. 61.

 Localiza los adjetivos de 
distintos textos y los clasifica 
correctamente atendiendo a 
su flexión de género, su 
significado y su grado. Acts. 
17-20, pág. 51. Acts. 31 y 
32, Saviadigital: Practica, 
pág. 54. Acts. 3-5 y 
Saviadigital: Estudia, pág. 
55. Acts. 2 y 4, pág. 58. 
Acts. 7 y 8, pág. 59. Act. 6, 
pág. 60. Act. 19, pág. 61.

 Reconoce diversos 
posesivos, demostrativos, 
cuantificadores, 
interrogativos y exclamativos,
distingue sus tipos e indica, 
de forma correcta, si 
pertenecen a la categoría de 
pronombres, adjetivos o 
determinantes. Acts. 23-25, 
pág. 53. Acts. 31 y 32, 
Saviadigital: Practica, pág. 
54. Acts. 2 y 4, pág. 58. Act.
8, pág. 59. Act. 6, pág. 60. 
Act. 20, pág. 61.

Unidad 3 ¿Cómo te sientes?

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Relacionar las cinco modalidades textuales con sus distintas

finalidades.
02. Reconocer  y  crear  textos  narrativos  y  descriptivos  e

identificar sus respectivos rasgos lingüísticos.
03. Determinar adecuadamente los elementos de la narración en

diversos textos de este tipo.
04. Distinguir las clases de descripción según el punto de vista

del emisor, el modo de representar la realidad y la naturaleza
del elemento descrito.

05. Transformar pequeños relatos en textos teatrales breves con

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
Competencia digital

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
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el objetivo de comparar las características propias de ambas
formas de narración.

06. Identificar  el  origen,  significado y tipo según su forma de
adaptación de diversos préstamos léxicos.

07. Diferenciar  los  verbos  de  otras  clases  de  palabras  y
reconocer sus desinencias y tipos según su naturaleza.

08. Localizar diversas perífrasis verbales y sus tipos.
09. Relacionar  perífrasis  y  locuciones  verbales  con  sus

respectivos significados.
10. Reconocer  adverbios,  interjecciones,  preposiciones  y

conjunciones y diferenciar sus tipos.
11. Tener  conocimiento de  las  reglas  ortográficas  referidas  al

uso  de  b/v,  ll/y y  h y  utilizarlas  correctamente  tanto  en
escritos propios como ajenos.

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
13. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 2, 5 y 13)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso.

Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
de diversos ámbitos y 
tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 

 Escucha textos orales 
correspondientes a 
diversas tipologías y 
entiende su sentido 
global. Textos 1 y 2, 
págs. 63-65. Act. 5, 
pág. 66. Act. 
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Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos

 Emplea la lengua para 
expresar una opinión de
manera correcta. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 63.
Act. 4, pág. 66. Acts. 
11 y 15, pág. 67. Act. 5,
pág. 71. 
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) Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con 
distintos ámbitos de
uso.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

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

10. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 

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

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual (narración, 
descripción…) seleccionada y la 
organización del contenido.

8.2. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

8.3. Interpreta el sentido de palabras, 

 Lee diversos textos 
correspondientes a 
distintas tipologías, 
comprende su sentido 
global y responde 
adecuadamente a 
cuestiones sobre su 
contenido. Textos 1 y 3,
págs. 63-65. Acts. 1-8, 
pág. 66. Acts. 9-15, 17 
y 18, pág. 67. Acts. 1 y 
2, pág. 69. Acts. 6 y 7, 
pág. 71. Lee y observa,
pág. 72. Act. 9, pág. 
75. Acts. 35 y 37, pág. 
83. Acts. 1, 2, 6 y 10, 
pág. 84. Acts. 1-4, pág.
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión.

Escritura de textos 
propios de diversos
ámbitos de uso.

Escritura de textos 
narrativos y 

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

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

11.1. Pone en práctica diferentes técnicas 
para la planificación de sus escritos.

11.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

12.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos correspondientes a diferentes 
ámbitos de uso y diversas tipologías.

12.2. 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.

12.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 

 Planifica y escribe 
textos pertenecientes a 
diferentes tipologías. 
Acts. 3 y 4, pág. 69. 
Act. 6, pág. 71. Trucos
para escribir un texto 
teatral, pág. 73. Act. 
30, pág. 80. Act. 36, 
pág. 83. Act. 7, pág. 
84. Acts. 11 y 17, pág. 
87.

 Evalúa su proceso de 
expresión escrita con 
una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 73.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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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.

Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
de las formas 
verbales en textos 
con diferente 
intención 
comunicativa.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos y
del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
adverbio, la 
interjección, la 
preposición y la 
conjunción.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos.

Conocimiento, uso y
valoración de las 

13. 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.

14. Reconocer y explicar los usos 
que adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen.

15. Reconocer y explicar los usos 
que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial 
atención al adverbio, la 
interjección, la preposición y la 
conjunción.

16. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las palabras
que relacionan los diferentes 
grupos que la forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos para reconocer la 
estructura de la oración simple.

17. Aplicar los conocimientos 
sobre las normas ortográficas 
que rigen el uso de las letras b/
v, ll/y y h para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos, y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos.

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.

13.1. 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.

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

15.1. Explica los usos que adquieren 
algunos adverbios, 
interjecciones, preposiciones y 
conjunciones en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen.

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

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

17.1. Revisa textos escritos, tanto 
propios como ajenos, y aplica 
correctamente las normas 
ortográficas sobre el empleo de 
b/v, ll/y y h, reconociendo su 
valor social para obtener una 
comunicación eficiente.

18.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje.
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender 
a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresión cultural)

 Localiza el origen y uso 
correcto de diversos 
préstamos léxicos 
empleando los diccionarios
y otras fuentes de 
información. Acts. 1-4, 
pág. 74. Acts. 5-9, pág. 
75. Act. 1, pág. 84. Act. 3,
pág. 85.

 Identifica el significado de 
las desinencias verbales 
en distintos verbos. Acts. 
10 y 11, pág. 76. Act. 3, 
pág. 84. Act. 6, pág. 87.

 Clasifica diferentes verbos 
según su naturaleza. Acts.
14-17, pág. 77. Act. 22, 
pág. 78. Act. 30, pág. 80. 
Act. 4, pág. 81. Act. 4, 
pág. 85. Acts. 7-9, pág. 
87.

 Distingue perífrasis y 
locuciones verbales y 
señala correctamente sus 
correspondientes 
significados. Acts. 18-22, 
pág. 78. Act. 4, pág. 81. 
Act. 4, pág. 85.

 Clasifica adverbios, 
interjecciones y locuciones 
adverbiales e interjectivas 
según su significado. Acts.
23-26, pág. 79. Act. 30, 
pág. 80. Acts. 1, 6 y 7, 
pág. 84. Act. 5, pág. 85. 
Act. 15, pág. 87.

 Analiza preposiciones, 
conjunciones y locuciones 
preposicionales y 
conjuntivas de manera 
adecuada. Acts. 27-30, 
pág. 80. Acts. 6 y 7, pág. 
84. Act. 5, pág. 85. Act. 
15, pág. 87.

 Realiza de manera 
adecuada el análisis 
sintáctico de diversas 
oraciones simples. Acts. 8,
9 y Saviadigital: Estudia, 
pág. 81.

 Pone en práctica, de 
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Unidad 4 Vamos progresando

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

01. Leer, de manera comprensiva, textos correspondientes al 
ámbito literario del Neoclasicismo, el Romanticismo y el 
realismo.

02. Escribir textos de diferentes géneros literarios tomando 
modelos literarios de los siglos XVIII y XIX.

03. Identificar los principales rasgos de la literatura del siglo 
XVIII.

04. Reconocer las características de la poesía, el teatro y la 
narrativa románticos.

05. Distinguir los elementos propios de la novela realista.

06. Conocer las obras y autores más sobresalientes de la 
producción literaria durante los siglos XVIII y XIX.

07. Establecer relaciones entre las realidades reflejadas en los 
textos neoclásicos, románticos y realistas y la realidad 
actual próxima al alumnado.

08. Relacionar la literatura del Neoclasicismo, el Romanticismo y
el realismo con otras manifestaciones artísticas, tanto de 
aquellos momentos como de la actualidad.

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 3 y 4)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 7, 8 y 9)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso.

Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como

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

2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 

 Escucha con atención 
diferentes textos orales y 
entiende su sentido global.
Textos 1 y 2, págs. 89-
90. Comentario de Una 
cruda verdad, pág. 97. 
Comentario de Rima 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

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

5. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía

4.1. 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, 

 Elabora y realiza 
presentaciones de tipo 
oral. Investiga, pág. 121.

 Prepara y realiza un corto 
documental sobre su 
entorno social. Trucos 
para escribir y Trucos 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
escritos de índole 
literaria.

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios.

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos escritos de 
intención literaria.

9. 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.

10. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa

7.1. 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.

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios 
neoclásicos, románticos y realistas, 
identificando sus características, el 
género literario y la organización del 
contenido.

8.2. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas.

8.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas,

 Lee y comprende el 
sentido global de textos 
literarios de distinta índole 
y responde 
adecuadamente a 
preguntas sobre su 
contenido. Textos 1 y 2, 
págs. 89-90. Acts. 1-7, 
10-12 y 14-16, pág. 91. 
Act. 1, pág. 93. Act. 2, 
pág. 94. Acts. 4-9, pág. 
95. Acts. 12 y 13, pág. 
96. Acts. 1-9, pág. 97. 
Mira en tu Antología, 
pág. 99. Acts. 15 y 
Saviadigital: Descubre y 
lee, pág. 100. Acts. 16-
20, pág. 101. Acts. 23-27,
pág. 102. Acts. 1-7, pág. 
103. Acts. 30-32, pág. 
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)
Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

Escritura de textos 
de distinta índole.

Interés por la 
composición escrita
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional.

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

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

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

11.1. 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.

12.1. Redacta con claridad y corrección textos 
correspondientes a diferentes tipologías 
adecuándose a los rasgos propios de la 
misma.

12.2. 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.

13.1. Produce textos diversos reconociendo en
la escritura el instrumento que es capaz 

 Escribe textos de 
diferentes tipos de forma 
planificada. Act. 11, pág. 
95. Act. 9, pág. 97. Act. 
22, pág. 101. Act. 29, 
pág. 102. Act. 11, pág. 
103. Act. 41, pág. 107. 
Act. 56, pág. 113. Trucos
para escribir, pág. 119.

 Realiza esquemas y 
mapas conceptuales y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. Acts. 62 y 
Saviadigital: Observa, 
pág. 115. Una nueva 
sociedad, 1.º Observa y 
act. 2, pág. 118. Acts. 1 y
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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 el uso 
de la lengua.

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

15. 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.

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

15.1. 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.

(Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural)

 Reconoce el contenido 
semántico de diferentes 
términos y expresiones. 
Acts. 6 y 13, pág. 91. Act.
7, pág. 103. Act. 45, pág. 
108. Act. 55, pág. 113. 
Acts. 59 y 60, pág. 115. 
Act. 9, pág. 120.

 Utiliza diversas fuentes de 
información en distintos 
formatos para resolver sus
dudas acerca del empleo 
de la lengua. Act. 13, pág.
91. Act. 30, pág. 104. Act.
45, pág. 108.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos.

Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española 
del siglo XVIII, el 
Romanticismo y el 
realismo a través de 
la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su
caso, de obras 
completas.

Redacción de textos 

16. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
del siglo XVIII, el Romanticismo 
y el realismo, 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.

17. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes.

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
desde el siglo XVIII, el 
Romanticismo y el realismo, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario.

16.2. 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.

16.3. Reconoce y comenta la 

 Comprende y analiza textos 
pertenecientes a la 
producción literaria del siglo 
XVIII, el Romanticismo y el 
realismo o relacionados con 
estos movimientos literarios. 
Acts. 1-7, 10-12 y 14-16, 
pág. 91. Act. 1, pág. 93. Act.
2, pág. 94. Acts. 4-9, pág. 
95. Acts. 12 y 13, pág. 96. 
Acts. 1-9, pág. 97. Act. 15, 
pág. 100. Acts. 16-20, pág. 
101. Acts. 23-27, pág. 102. 
Acts. 1-10, pág. 103. Acts. 
31 y 32, pág. 104. Act. 33, 
pág. 105. Acts. 34-39, pág. 
107. Acts. 42-44, pág. 108. 
Acts. 1-8, pág. 109. Acts. 46

Unidad 5 ¿Sigues las normas?

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Leer  de  manera  comprensiva  y  crear  textos  adecuados,

coherentes  y  cohesionados  pertenecientes  a  diversas
tipologías.

02. Reconocer  y  producir  textos  prescriptivos  y  conocer  sus
rasgos lingüísticos.

03. Identificar los tipos de textos prescriptivos y sus respectivas
estructuras.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9)
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04. Realizar una infografía en la que se aporten consejos para
realizar un intercambio de estudiantes.

05. Determinar la estructura morfológica de diferentes palabras
e  indicar  su  correspondiente  proceso  de  formación
correctamente.

06. Analizar grupos sintácticos de distintos tipos y conocer sus
características.

07. Conocer  y  emplear,  de  manera  correcta,  las  reglas
ortográficas  referidas  a  la  escritura  de  mayúsculas  y
minúsculas.

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

09. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 2, 4 y 9)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso.

Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de diversa intención, identificando 
la estructura, 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 

 Escucha y comprende 
el significado global de 
mensajes orales de 
distintas tipologías. 
Texto 1, págs. 123-
124. Act. 5, pág. 126. 
Act. 3, pág. 131. Act. 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos, mirada, posicionamiento, 

 Expresa una opinión 
empleando la lengua de
manera correcta. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 
123. Act. 11, pág. 127. 
Act. 11, pág. 133. Act. 
4, pág. 144. Act. 13, 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito de uso.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
instructivos.

Actitud 
progresivamente 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

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

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 

 Lee y entiende el 
sentido general de 
textos pertenecientes a 
diversas tipologías. 
Textos 1-3, págs. 123-
125. Acts. 1 y 2, y 
Saviadigital: Observa, 
pág. 129. Acts. 8 y 10, 
pág. 133. Lee y 
observa, pág. 134. 
Act. 8, pág. 137. Act. 
10, pág. 139. Act. 19, 
pág. 140. Análisis 
lingüístico, pág. 141. 
Acts. 24, 27 y 30, pág. 
143. Acts. 1 y 7, pág. 
144. Texto 1, pág. 146.
Texto 2, pág. 147.

 Responde, de forma 
adecuada, a cuestiones
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión.

Escritura de textos 
propios de diversos
ámbitos de uso.

Escritura de textos 
instructivos.

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

10.1. Redacta textos propios de distintos 
ámbitos de uso y diversas tipologías con 
claridad y corrección.

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

10.3. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer
en los textos: gráficas, imágenes...
(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 

 Planifica y escribe 
textos correspondientes
a distintas tipologías. 
Act. 14, pág. 127. 
Acts. 1 y 2, y 
Saviadigital: Observa, 
pág. 129. Act. 7, pág. 
131. Trucos para 
hacer una infografía, 
pág. 135. Act. 29, pág. 
143. Acts. 10 y 11, 
pág. 144. Acts. 6, 11 y 
18, pág. 147.

 Emplea una guía de 
autoevaluación para 
evaluar su proceso de 
expresión escrita. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 135.

 Utiliza organizadores 

B
LO

Q
U

E 
3:

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

LE
N

G
U

A

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 

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

12. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que la 
forman y de sus 

11.1. Reconoce los distintos procedimientos 
para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos.

11.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales, utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos.

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

13.1. Revisa textos escritos, tanto propios 
como ajenos, y aplica correctamente las 

 Analiza la estructura 
morfológica de distintas 
palabras y señala 
correctamente su 
proceso de formación. 
Acts. 2, 3, 5 y 7-9, pág.
137. Act. 2, pág. 141. 
Acts. 6 y 8, pág. 144. 
Acts. 7 y 8, pág. 147.

 Escribe palabras que 
atienden a un 
determinado proceso de
formación. Act. 12, 
pág. 127. Act. 1, pág. 
136. Acts. 4 y 6, pág. 

Unidad 6 Explícamelo

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Leer, comprender y elaborar textos de tipologías diferentes

de manera adecuada.

02. Conocer las características de la  exposición,  sus tipos de
estructura, sus clases y sus rasgos lingüísticos.

03. Planificar, escribir e impartir una conferencia.

04. Identificar  los  prefijos  y  sufijos  más  usuales  y  sus
respectivos significados.

05. Determinar las clases de oraciones según la naturaleza del
hablante,  según  la  naturaleza  del  verbo  y  según  la
participación del sujeto.

06. Reconocer  el  atributo,  el  complemento  predicativo  y  los
complementos verbales.

07. Realizar  correctamente  el  análisis  sintáctico  de  diferentes
oraciones.

08. Emplear, con propiedad léxica, diversos verbos y adjetivos.

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 3, 8 y 10)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 

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. Utiliza progresivamente los instrumentos 

 Escucha diferentes 
textos orales 
correspondientes a 
distintas tipologías y 
responde a preguntas 
sobre su contenido. 
Textos 1 y 3, págs. 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos, mirada, posicionamiento, 

 Expresa una opinión 
empleando la lengua de
manera correcta. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 
149. Act. 4, pág. 152. 
Acts. 12, 17 y 18, pág. 
153.
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
expositivos.

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

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

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

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 

 Realiza la lectura 
comprensiva de textos 
propios de diferentes 
ámbitos de uso y 
tipologías, con especial 
atención a los 
expositivos. Textos 1 y 
2, págs. 149-151. Acts.
1 y 6, pág. 155. Acts. 
8, 9, 11 y 12, pág. 157. 
Lee y observa, pág. 
158. Acts. 8, 9 y 12, 
pág. 161. Act. 28, pág. 
165. Act. 38, pág. 167. 
Act. 39, pág. 168. 
Análisis lingüístico, 
pág. 171. Act. 62, pág. 
173. Acts. 1, 2 y 9, 
pág. 174. Texto 1, pág.
176. Texto 2, pág. 177.
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

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

Escritura de textos 
expositivos.

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

10.1. Redacta textos propios de distintos 
ámbitos de uso y diversas tipologías con 
claridad y corrección.

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

10.3. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer
en los textos: gráficas, imágenes...
(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 

 Escribe textos propios 
de tipologías y ámbitos 
de uso diversos, 
llevando a cabo la 
organización previa. 
Trucos para preparar 
tu conferencia, pág. 
159. Act. 8, pág. 174. 
Acts. 15 y 27, pág. 
177.

 Evalúa su proceso de 
expresión escita por 
medio de una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 159.

 Estudia y planifica sus 
escritos empleando 
distintos organizadores 
gráficos. Act. 6, pág. 

B
LO

Q
U

E 
3:

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

LE
N

G
U

A

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 

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

12. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas para 
utilizarlas en sus producciones
orales y escritas.

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

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

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

 Reconoce los prefijos y 
sufijos de diferentes 
palabras e indica 
correctamente sus 
respectivos 
significados. Acts. 1-6, 
pág. 160. Acts. 7-12, 
pág. 161. Act. 2, pág. 
175. Act. 14, pág. 177.

 Identifica los textos 
expositivos, distingue 
sus clases y sus tipos 
de estructura. Act. 21, 
pág. 153. Acts. 1-3, 6 y
7, pág. 155. Acts. 8-12,

Unidad 7 Razones para convencer
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Leer  de  manera  comprensiva  y  componer  adecuadamente

textos correspondientes a diversas tipologías.

02. Reconocer los textos argumentativos y tener conocimiento
de sus ámbitos de uso, sus rasgos lingüísticos, sus tipos en
función  de  la  estructura  y  las  principales  clases  de
argumentos. 

03. Entender la solicitud, la reclamación, el ensayo y el debate
como géneros argumentativos y conocer sus características
más importantes.

04. Planificar,  organizar  y  realizar  un  debate  de  manera
adecuada.

05. Identificar los cambios de categoría gramatical producidos
por sufijación.

06. Distinguir  las  oraciones  simples  de  las  compuestas  y
determinar las clases de estas últimas.

07. Analizar sintácticamente diversas oraciones compuestas de
forma correcta.

08. Emplear con corrección diversos adverbios y el gerundio.

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 4 y 10)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 

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. Utiliza progresivamente los instrumentos 

 Escucha mensajes 
orales propios de 
diferentes tipologías y 
contesta a cuestiones 
acerca de su contenido.
Textos 1-3, págs. 179-
181. Acts. 1-6 y 8, pág.
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos, mirada, posicionamiento, 

 Utiliza la lengua con 
corrección para 
expresar opiniones. Y 
tú, ¿qué opinas?, pág.
179. Act. 6, pág. 182. 
Acts. 12, 14, 
Saviadigital: Investiga,

B
LO

Q
U

E 
2:

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
SC

R
IT

A
 (L

EE
R

)

Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
argumentativos.

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

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

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

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 

 Lee, de manera 
comprensiva, textos 
argumentativos y 
pertenecientes a otras 
tipologías y ámbitos de 
uso. Texto 1, págs. 
179-180. Acts. 3, 
Saviadigital: Observa, 
y 4, pág. 185. Acts. 6, 
Saviadigital: Observa, 
y 7, pág. 187. Act. 10, 
pág. 188. Acts. 13 y 
16, pág. 190. Act. 11, 
pág. 199. Act. 24, pág. 
201. Análisis 
lingüístico, pág. 203. 
Acts. 36 y 41, pág. 
205. Acts. 1, 6, 7 y 11, 
pág. 206. Texto 1, pág.
208.
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión.

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

Escritura de textos 
argumentativos.

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías.

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

10.3. 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.

10.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer
en los textos: gráficas, imágenes...
(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y

 Organiza previamente 
la escritura de textos 
pertenecientes a 
distintas tipologías y 
ámbitos de uso. Act. 
17, pág. 183. Act. 3, 
Saviadigital: Observa, 
pág. 185. Act. 8, pág. 
188. Act. 12, pág. 189. 
Act. 19, pág. 191. 
Acts. 25 y 26, pág. 
192. Trucos para 
preparar un buen 
debate, pág. 195. Act. 
24, pág. 201. Act. 35, 
pág. 205. Acts. 7 y 10, 
pág. 206. Acts. 15 y 
24, pág. 209.

 Emplea una guía de 
autoevaluación para 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
expresivo de los 
prefijos y sufijos, 
reconociendo 
aquellos que tienen 
origen griego y 
latino, explicando el
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para la 
formación y 
creación de nuevas 

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

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

11.1. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos.

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

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

12.2. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de los textos 

 Forma sustantivos, 
adjetivos y verbos a 
partir de otras 
categorías gramaticales
por medio de la 
sufijación. Act. 1, pág. 
196. Acts. 5 y 10, pág. 
197. 

 Señala, de manera 
correcta, los sufijos 
presentes en diferentes 
palabras, su respectivo 
significado y la palabra 
de la que deriva cada 
término. Acts. 2-4, pág.Unidad 8 Comprometidos

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

01. Realizar  la  lectura  comprensiva  de  diversos  textos
pertenecientes a los movimientos literarios del modernismo,
la generación del  98, el  novecentismo, las vanguardias,  la
generación del 27 y la literatura de posguerra.

02. Producir  textos  propios  de  distintos  géneros  literarios,
tomando como modelos las producciones de la literatura de
finales del siglo XIX y primera mitad del XX.

03. Reconocer  los  principales  aspectos  de  la  literatura
modernista y de la generación del 98.

04. Identificar  los  rasgos  literarios  del  novecentismo  y  las
vanguardias.

05. Conocer los elementos propios de la generación del 27.

06. Distinguir las características de la literatura de posguerra.

07. Tener  conocimiento  de  las  obras  y  autores  más
sobresalientes de la producción literaria de finales del siglo
XIX y primera mitad del XX.

08. Relacionar las realidades reflejadas en los textos literarios
de finales del siglo XIX y primera mitad del XX con la realidad
actual.

09. Comparar la literatura del modernismo, la generación del 98,
el novecentismo, las vanguardias, la generación del 27 y la
literatura de posguerra con otras manifestaciones artísticas,
tanto de la época como actuales.

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 2, 8, 9, 10 y 11)
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
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11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso.

Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 

 Escucha con atención diferentes 
textos orales y entiende su 
sentido global. Texto 1, pág. 211.
Act. Saviadigital: Observa, pág. 
218. Comentario de Orillas del 
Duero, pág. 221. Comentario de 
Max Mala Estrella, pág. 227. 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 

 Expresa sus opiniones empleando
la lengua con corrección. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 211. Acts. 7,
14, 17 y 19, pág. 213. Act. 3, 
pág. 216. Act. 6, pág. 221. Acts. 
4 y 5, pág. 227. Act. 6, pág. 239. 
Act. 75, pág. 241. Acts. 1, 5 y 7, 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
de índole literaria.

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos de intención 
literaria.

8. 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.

9. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios,
identificando sus características, el 
género y la organización del contenido.

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

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

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

 Lee y comprende el sentido global
de textos literarios de distinta 
índole y da respuesta a preguntas
acerca del contenido de los 
mismos. Acts. 1-7 y 10-20, pág. 
213. Act. 1, pág. 215. Acts. 2-5, 
pág. 216. Acts. 12 y 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 217. Acts. 13-15 y Mira en 
tu Antología, pág. 218. Acts. 16-
21, pág. 219. Act. 24, pág. 220. 
Acts. 1-3 y 6, pág. 221. Act. 28, 
pág. 223. Acts. 29-33, pág. 225. 
Acts. 37-40 y Mira en tu 
Antología, pág. 226. Acts. 1-5, 
pág. 227. Act. 42, pág. 228. 
Acts. 43 y 44, pág. 229. Acts. 45 
y Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 230. Acts. 46-50, pág. 231. 
Acts. 54 y 55, pág. 232. Acts. 1-
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

Escritura de textos 
de distinta índole.

Interés por la 
composición escrita
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional.

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

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

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

10.1. 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.

11.1. 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.

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

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

 Planifica y elabora la escritura de 
textos pertenecientes a distintas 
tipologías y ámbitos de uso. Act. 
11, pág. 216. Acts. 22 y 23, pág. 
219. Act. 27, pág. 220. Act. 36, 
pág. 225. Act. 52, pág. 231. Act. 
62, pág. 236. Act. 64, pág. 237. 
Act. 68, pág. 238. Act. 7, pág. 
239. Acts. 75 y 76, pág. 241. 
Trucos para escribir, pág. 243. 
Acts. 12, 16 e Investiga, pág. 
245. 

 Redacta la síntesis de textos u 
obras literarias distintas de forma 
globalizada y sin parafrasearlos. 
Act. 23, pág. 219. Act. 64, pág. 
237. 

 Realiza esquemas y mapas 
conceptuales para estudiar y 
planificar sus escritos. Trucos 
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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 el uso 
de la lengua.

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

14. 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.

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

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

(Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural)

 Identifica y expresa el contenido 
semántico de diferentes 
expresiones y términos. Acts. 7, 8
y 18, pág. 213. Acts. 3 y 5, pág. 
216. Act. 19, pág. 219. Act. 30, 
pág. 225. Act. 1, pág. 227. Act. 
66, pág. 238. Act. 2, pág. 239.

 Resuelve sus dudas acerca del 
empleo de la lengua mediante la 
consulta de diversas fuentes de 
información en distintos formatos. 
Acts. 8 y 18, pág. 213.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos.

Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española de
finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX a
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su
caso, de obras 
completas.

Redacción de textos 
de intención literaria 

15. Comprender textos literarios 
representativos de finales del 
siglo XIX y primera mitad del XX,
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.

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes.

15.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
de finales del siglo XIX y primera 
mitad del XX, identificando el 
tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario.

15.2. 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.

15.3. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 

 Realiza la lectura comprensiva y el 
análisis de fragmentos 
pertenecientes a la literatura 
española de finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX. Acts. 1-9, pág.
213. Act. 1, pág. 215. Acts. 2-10, 
pág. 216. Act. 12, pág. 217. Acts. 
13-15, pág. 218. Acts. 16-23, pág. 
219. Acts. 24-26, pág. 220. Acts. 1-
7, pág. 221. Act. 28, pág. 223. Acts.
29-35, Saviadigital: Observa, pág. 
225. Acts. 37-40, pág. 226. Acts. 1-
5, pág. 227. Act. 42, pág. 228. Acts.
43 y 44, pág. 229. Act. 45, pág. 
230. Acts. 46-53, pág. 231. Acts. 54
y 55, pág. 232. Acts. 1-7, pág. 233. 
Act. Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 235. Acts. 56-61, Saviadigital:

Unidad 9 El arte de convencer

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

01. Realizar  la  lectura comprensiva y la  elaboración de textos
propios de distintas tipologías.

02. Reconocer  textos  publicitarios  y  diferenciar  sus  clases,
elementos y características.

03. Identificar los rasgos propios del lenguaje verbal y no verbal
en la publicidad.

04. Elaborar, de manera planificada, una campaña publicitaria.

05. Distinguir  los  tipos  de  abreviaciones  y  reconocer
onomatopeyas.

06. Diferenciar  las  oraciones  subordinadas  sustantivas  y  de
relativo y determinar sus clases.

07. Analizar  sintácticamente  de  forma  correcta  diversas
oraciones  compuestas  por  subordinación  sustantiva  y  de
relativo.

08. Establecer con corrección las concordancias entre sujetos y
verbos, y entre sustantivos y adjetivos.

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 4 y 10)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8)
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 

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.

 Realiza la audición de 
textos orales 
correspondientes a 
tipologías diversas y 
responde a preguntas 
sobre su contenido. 
Textos 1 y 3, págs. 246 y
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce los errores de la producción 

 Expresa sus opiniones 
empleando la lengua de 
manera correcta. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 247. 
Act. 8, pág. 250. Act. 9, 
pág. 255. Acts. 15, 
Saviadigital: Observa, y 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

9. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

7.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

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

8.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 

 Realiza la lectura 
comprensiva de textos 
propios de diferentes 
ámbitos de uso y 
tipologías. Textos 1 y 2, 
págs. 247 y 249. Act. 9, 
pág. 251. Act. 1, pág. 
252. Act. 8, pág. 254. 
Act. 9, pág. 255. Act. 17, 
pág. 257. Lee y observa, 
pág. 258. Act. 22, pág. 
264. Act. 26, pág. 266. 
Análisis lingüístico, pág.
267. Act. 37, pág. 269. 
Acts. 1, 2 y 4, pág. 270. 
Texto 1, pág. 272.

 Identifica el tema, ideas 
principales y secundarias, 
estructura e intención de 
diversos textos. Acts. 1-4 
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión.

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

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

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

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

10.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

11.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías.

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

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

(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 

 Planifica la escritura de 
textos propios de diversos
ámbitos de uso y 
tipologías. Act. 2, pág. 
252. Trucos para crear 
una campaña, pág. 259. 
Acts. 8 y 9, pág. 270. 
Act. 26, pág. 273.

 Realiza la evaluación de 
sus escritos por medio de 
una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 259.

 Escribe textos 
correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso 
y tipologías. Act. 2, pág. 
252. Trucos para crear 
una campaña, pág. 259. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y
semánticos de la 
oración simple y 
compuesta, de las 

12. Identificar el significado de 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso oral
o escrito donde aparecen.

13. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas.

14. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 

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

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

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

13.3. Reconoce la equivalencia semántica y 

 Identifica onomatopeyas y
los distintos tipos de 
abreviaciones. Acts. 1, 2, 
5 y 7, pág. 261. Acts. 4 y 
5, pág. 270. Acts. 2 y 3, 
pág. 271. Acts. 11 y 12, 
pág. 273.

 Determina el 
procedimiento de 
formación y el significado 
de diferentes 
abreviaciones y 
onomatopeyas. Acts. 1, 3,
4-6, 8 y 11, pág. 261.
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Unidad 10 Algo que contar

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

01. Leer,  comprender  y  producir  textos  correspondientes  a
diversas tipologías.

02. Reconocer  textos  periodísticos  pertenecientes  a  los
principales géneros informativos y distinguir  sus clases y
características.

03. Identificar la estructura y los rasgos propios de la noticia, el
reportaje y la entrevista.

04. Elaborar un periódico de manera pautada y planificada.

05. Determinar  la  diferencia  entre  sentido  y  significado  y
conocer sus respectivos tipos.

06. Distinguir  y  analizar  correctamente  las  oraciones
subordinadas  temporales,  causales,  finales,  ilativas,
consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas.

07. Conocer los signos alfabetizables  y  no alfabetizables más
importantes y sus correspondientes significados.

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

09. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 4 y 9)
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORE
S/

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

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 

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.

 Escucha, de 
manera 
comprensiva, 
textos orales 
propios de 
diversas 
tipologías y da 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

4.1. Realiza intervenciones no planificadas, 

 Manifiesta sus 
opiniones con 
un discurso 
adecuado, 
coherente y 
cohesionado. 
Y tú, ¿qué 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. Comprende textos de diversa índole, 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

7.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos 
informativos: noticias, reportajes y 
entrevistas.

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

 Lee y 
comprende 
textos 
pertenecientes
a diversos 
ámbitos de 
uso y 
tipologías 
textuales. 
Textos 1 y 2, 
págs. 275 y 
277. Acts. 5 y 
6, 
Saviadigital: 
Observa, pág.
281. Lee, 
observa y 
escribe, pág. 
285. Taller de 
comunicació
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

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

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías.

10.2. 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.

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

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

(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y

 Planifica la 
escritura de 
textos 
correspondient
es a diferentes
tipologías y 
ámbitos de 
uso. Acts. 11 
y 16-18, pág. 
279. Taller de 
comunicació
n, 5 y 7, pág. 
286. Taller de 
comunicació
n, 10, pág. 
287. Act. 32, 
pág. 295. Act. 
36, pág. 296. 
Acts. 40 y 45, 
pág. 299. Act. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito.

Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y
semánticos de la 
oración simple y 
compuesta, de las 

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

12. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas.

13. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 

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

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

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

13.1. Revisa sus discursos orales y escritos 

 Identifica los 
tipos de 
significado y 
de sentido de 
diferentes 
palabras y 
expresiones. 
Acts. 1-4, 
pág. 288. 
Acts. 5-10, 
pág. 289. 
Acts. 1 y 2, 
pág. 300. Act. 
2, pág. 301. 
Acts. 9 y 14, 

Unidad 11 Opiniones de interés

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

01. Leer y crear textos propios de diferentes tipologías.

02. Identificar  textos  periodísticos  correspondientes  a  los
principales géneros de opinión y mixtos y sus respectivas
características. 

03. Elaborar un periódico de manera pautada y planificada.

04. Determinar correctamente los distintos tipos de relaciones
semánticas entre palabras (sinonimia, antonimia, polisemia,
homonimia, hiperonimia y holonimia).

05. Reconocer la diversidad lingüística de España. 

06. Distinguir  las variedades del  castellano dentro  y  fuera del
país.

07. Emplear  de  manera correcta  algunos nexos del  castellano
(sino y  conque)  y  evitar  los  fenómenos del  queísmo y  el
dequeísmo.

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

09. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 1, 3, 6 y 9)
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 

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.

 Escucha y 
comprende 
textos orales 
pertenecientes a 
tipologías 
distintas y 
contesta a 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

3.2. Reconoce los errores de la producción 

 Emplea un 
discurso 
adecuado, 
coherente y 
cohesionado 
para expresar 
sus opiniones. Y 
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos.

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido.

7.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos de opinión
y mixtos: editoriales, cartas al director, 
artículos de opinión, columnas, crónicas 
y críticas.

7.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 

 Lee, de forma 
comprensiva, 
textos propios de
diferentes 
tipologías 
textuales y 
ámbitos de uso. 
Textos 1-3, 
págs. 305-307. 
Act. 3, pág. 311.
Lee, observa y 
escribe, págs. 
314-315. Acts. 
18 y 19, pág. 
319. Act. 
Saviadigital: 
Observa, pág. 
320. Act. 24, 
pág. 321. Acts. 
26 y 28, pág. 
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

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

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

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

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías.

10.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita.

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

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

(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 

 Realiza la 
planificación de 
textos propios 
pertenecientes a 
distintos ámbitos 
de uso y 
tipologías. Act. 
3, pág. 311. Act.
7, pág. 312. Act.
13, pág. 313. 
Somos 
periodistas, 
págs. 314-315. 
Act. 13, pág. 
317. Act. 9, pág.
326. Acts. 21 y 
28, pág. 329.

 Compone textos 
propios de 
diferentes 
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Conocimiento de 
los orígenes 
históricos de la 
realidad plurilingüe 
de España y 
valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio histórico
y cultural.

Conocimiento, uso 
y valoración de las 

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

12. 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.

11.1. 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.

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

12.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
gramaticales que rigen la escritura de los
nexos sino y conque, la adición o 
supresión del nexo que en lugar de cuyo 

 Reconoce el 
origen histórico y
el beneficio de la
realidad 
plurilingüe de 
España. Acts. 14
y 15, pág. 318. 
Act. 4, pág. 327.

 Localiza los 
rasgos 
diferenciadores 
de cada una de 
las variedades 
dialectales del 
castellano. Acts.Unidad 12 Nuevos caminos

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
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01. Leer  y  comprender  textos  propios  de  la  literatura  en
castellano producida desde la  segunda mitad del  siglo  XX

hasta la actualidad.

02. Escribir  textos  correspondientes  a  distintos  géneros
literarios siguiendo modelos de la poesía, la prosa y el teatro
de finales de la segunda mitad del XX hasta hoy.

03. Identificar las características y los principales autores de la
poesía desde los años cincuenta.

04. Reconocer  los  rasgos  propios  de  la  producción  narrativa
desde  los  años  cincuenta,  así  como  sus  autores  más
sobresalientes.

05. Distinguir  las  características  y  autores más relevantes del
teatro desde los años cincuenta hasta la actualidad.

06. Conocer  los  rasgos  distintivos  de  la  producción  literaria
hispanoamericana del siglo XX y la actualidad, así como a los
autores más destacados.

07. Establecer relaciones entre las realidades mostradas en las
producciones literarias desde la segunda mitad del  XX y la
realidad actual próxima al alumnado.

08. Contrastar la literatura desde los años cincuenta con otras
manifestaciones artísticas, tanto coetáneas como actuales. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 9)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 7, 8 y 9)
Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

(Objetivos 2, 7, 8, 9 y 10)
Conciencia y expresión cultural

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
orales en relación 
con el ámbito de 
uso.

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo.

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 

 Escucha de manera activa distintos textos
orales y entiende de forma global su 
contenido. Texto 1, pág. 331. Me creía 
dueño del mundo, pág. 339. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 344. Aquí 
yacen, pág. 345. Act. Saviadigital: 
Observa, pág. 348. Act. Saviadigital: 
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Conocimiento y uso
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales.

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).

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

4.1. Conoce, valora y aplica las normas que 

 Emplea la lengua con corrección para 
expresar sus opiniones. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 331. Act. 1, pág. 335. Act.
9, pág. 339. Act. 16, pág. 341. Act. 27, 
pág. 343. Act. 74, pág. 359. Act. 77, 
pág. 360. Acts. 5 y 7, pág. 362.
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Conocimiento y uso
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita.

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos
de índole literaria.

5. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios.

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos de intención 
literaria.

7. 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.

8. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa

5.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

6.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios,
identificando sus características, el 
género y la organización del contenido.

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

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

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

 Lee y comprende el sentido global de 
textos literarios de distinta índole y da 
respuesta a preguntas acerca del 
contenido de los mismos. Acts. 1-3, 9-13 
y 17, pág. 333. Act. 1, pág. 335. Acts. 3-
6, pág. 337. Acts. 10 y 12, pág. 338. 
Acts. 1-3 y 7, pág. 339. Acts. 15 y 16, 
pág. 341. Acts. 17-19, pág. 342. Acts. 
23-26, pág. 343. Acts. 28-31, pág. 344. 
Acts. 1-7, pág. 345. Acts. 33-35, pág. 
347. Acts. 38-42, pág. 350. Acts. 45-48, 
pág. 351. Acts. 1-6, pág. 352. Act. 49, 
pág. 354. Acts. 50 y 53-55, pág. 355. 
Acts. 58 y 59, pág. 356. Acts. 61-65, 
pág. 358. Acts. 68-71, pág. 359. Acts. 
75 y 76, pág. 360. Acts. 1 y 2, pág. 361.

 Comprende el significado de términos y 
expresiones recogidos en diversos textos.
Acts. 3, 4, 7, 12, 14 y 16, pág. 333. Act. 
1, pág. 335. Act. 30, pág. 344. Act. 6, 
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Conocimiento y uso
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.

Escritura de textos 
de distinta índole.

Interés por la 
composición escrita
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional.

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

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

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

9.1. 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.

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

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

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

11.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y

 Planifica y escribe textos 
correspondientes a diversas tipologías. 
Act. 2, pág. 335. Act. 9, pág. 337. Act. 
22, pág. 342. Act. 26, pág. 343. Act. 37, 
pág. 347. Act. 44, pág. 350. Act. 57, 
pág. 355. Act. 67, pág. 358. Act. 74, 
pág. 359. Trucos para escribir, pág. 
363.

 Realiza esquemas, mapas conceptuales 
y otros organizadores gráficos para 
estudiar y planificar sus escritos. Act. 5, 
pág. 333. Trucos para escribir, pág. 
363. Acts. 1 y 2, pág. 364. Act. 13, pág. 
365.

 Interpreta la información transmitida por 
diversos elementos visuales. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 331. Act. 6, pág. 333. 
Acts. 73 y 74, pág. 359. Acts. 1-5, pág. 
362. Trucos para escribir, pág. 363.
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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 el uso 
de la lengua.

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

13. 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.

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

13.1. 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.

(Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural)

 Identifica y expresa el significado de 
diversos términos y expresiones. Acts. 3, 
4, 7, 12, 14 y 16, pág. 333. Act. 1, pág. 
335. Act. 30, pág. 344. Act. 6, pág. 345.

 Resuelve sus dudas sobre el empleo de 
la lengua consultando diferentes fuentes 
de información en diversos formatos. Act.
7, pág. 333.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos.

Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española 
desde la segunda 
mitad del siglo XX 
hasta la actualidad, a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su
caso, de obras 
completas.

Redacción de textos 

14. Comprender textos literarios 
representativos de la segunda 
mitad del XX hasta hoy, 
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.

15. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes.

14.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
desde la segunda mitad del siglo
XX hasta la actualidad, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario.

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

15.1. Desarrolla progresivamente la 

 Lee y analiza textos correspondientes a la 
literatura desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta hoy. Textos 1 y 2, págs. 331 y 
332. Acts. 3-7, pág. 337. Acts. 10-13, pág. 
338. Acts. 1-9, pág. 339. Act. 14, pág. 340. 
Act. 15, pág. 341. Acts. 17-21, pág. 342. 
Acts. 23-26, pág. 343. Acts. 28-32, pág. 
344. Acts. 1-7, pág. 345. Acts. 33-35, pág. 
347. Acts. 38-42, pág. 350. Acts. 45-48, 
pág. 351. Acts. 1-7, pág. 352. Act. 49, pág.
354. Acts. 50-55, pág. 355. Acts. 58 y 59, 
pág. 356. Act. 60, pág. 357. Acts. 61-65, 
pág. 358. Acts. 68-74, pág. 359. Acts. 75 y 
76, pág. 360. Acts. 1-6, pág. 361. Act. 7, 
pág. 364.

 Relaciona las producciones literarias desde 
los años cincuenta hasta la actualidad con 
otro tipo de manifestaciones del arte. Act. 6,
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